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Resumen 
 

En la actualidad, el número de refugiados superan los 82 millones de personas, de los cuales 
solamente 277.000 están registrados en campos de refugiados. Gran parte de estos campos no 
pueden ofrecer cobijo a más refugiados y a los que consiguen ofrecérselo, es en unas 
condiciones precarias que necesitan un impulso para poder subsanarlas lo antes posible. Para 
ello, se necesita tener conocimiento de las mejoras que se han de realizar y disponer de 
mecanismos que las identifiquen de la forma más automática posible para mejorar los tiempos 
de respuesta. 
 
El objetivo principal de este trabajo de fin de grado (TFG) es ayudar a las ONG que trabajan 
como voluntarias a mejorar la situación de los campos de refugiados repartidos por el mundo. 
Dado que actualmente existe un gran avance en tecnologías, se busca conseguir emplearlas 
para agilizar los procesos que se realizan de manera tradicional en el estudio de los campos 
mediante la automatización. 
 
Hoy en día existen herramientas para la recogida de datos en los campos de refugiados, sin 
embargo, existe la necesidad de procesar estos datos recogidos en el campo en base a 
indicadores de interés para estas ONGs. 
 
Para conseguir ofrecer este apoyo, este TFG aborda el desarrollo de una herramienta, llamada 
PPOLL, que permite optimizar y hacer más eficiente la ayuda de las ONG, mediante la 
automatización del proceso de estudio de los campos de refugiados, compilando los datos 
recogidos por las herramientas que recogen los datos en los campos de refugiados, y la 
conexión con estas herramientas. De forma que PPOLL ofrece a las ONG mecanismos de 
análisis en base a indicadores bien conocidos, así como la definición y personalización de 
indicadores de análisis específicos para cada campo de refugiados y estudio.  
 
Con esta automatización de procesos, los campos de refugiados podrán avanzar de una forma 
más eficiente, ya que se conocerán las necesidades primarias con mayor celeridad y las 
acciones que se lleven a cabo tendrán más impacto. Además, los datos generados por PPOLL 
evidencian las necesidades de una forma más entendible, se podrán dar a conocer públicamente, 
haciendo que los gobiernos y sus organizaciones humanitarias tengan un mayor interés en 
ofrecer ayudas. 
 
Este TFG ofrece una herramienta que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, 
principalmente a los sociales y ambientales centrándose en el fin de la pobreza, en la salud y 
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en el bienestar, así como en el hambre cero. Pero también puede ofrecer un apoyo a otras 
situaciones extremas que requieran de un análisis de situación. 
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Abstract 
 
Nowadays, the number of refugees exceeds 82 million people, and only 277,000 of them are 
registered in refugee camps. Most of these camps cannot offer shelter to more refugees, and 
when they offer it to them, it is in precarious conditions. Therefore, they need to solve this 
emergency problem as soon as possible. To that end, it is necessary to know what the required 
improvements are and to have mechanisms that help refugee camps to identify them as 
automatically as possible to improve the response time in critical situations. 
 
The main goal of this final thesis (TFG) is to help NGOs that work as volunteers to improve 
the situation in refugee camps around the world. Since currently there is a great advance in 
technologies, the aim of this TFG is to use them to streamline the processes that are traditionally 
carried out in the study of the camps by hand through automation. 
 
Today there are tools for data collection in refugee camps, however there is a need to process 
these data collected in the field based on indicators of interest to these NGOs. To that end, this 
TFG deals with the development of a tool, called PPOLL, that allows to optimize and make 
more efficient the help of NGOs, by automating the process of studying the refugee camps 
through the compilation of the data collected by the tools that collect data in the refugee camps, 
and the connection with these tools. As a result, PPOLL provides NGOs with analysis 
mechanisms based on well-known indicators, as well as the definition and customization of 
specific analysis indicators for each refugee camp and study.  
 
With this automated process, refugee camps will be able to move forward in a more efficient 
way, since primary needs will be identified earlier, and the actions carried out will have more 
impact. In addition, the data generated by PPOLL, which demonstrate the needs in a more 
understandable way, will facilitate their publication, increasing the awareness governments and 
their humanitarian organizations on helping. 
 
This TFG offers a tool that contributes to sustainable development goals, mainly social and 
environmental ones, focusing on ending poverty, health and well-being, as well as zero hunger. 
But it can also offer support to other extreme situations that require an analysis. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación 
En la actualidad, el número de refugiados superan los 82 millones de personas, de los cuales 
solamente 277.000 están registrados en campos de refugiados. Los campos de refugiados son 
asentamientos que ofrecen cobijo a estos refugiados. Estos campos están condicionados por los 
recursos que tienen disponibles, y en la mayoría de los casos, la situación no es la más 
adecuada. Por esto, es necesario ofrecer mecanismos que ayuden a impulsar la mejora de sus 
condiciones. Los campos de refugiados en muchas ocasiones se encuentran en un estado 
precario, que necesita ser subsanado para poder permitir a los refugiados tener un estilo de vida 
digno de un ser humano. Pero no es fácil conocer la situación de estos refugiados y tomar 
acciones a tiempo. 

Para poder mejorar sus condiciones es necesario conocerlos profundamente e informarse de la 
situación que padecen los refugiados individualmente en ese preciso momento. Con esta 
información se podrá analizar necesidades en tiempo real y hacer una toma de decisiones 
priorizada. 

Hoy por hoy, no existe una herramienta de análisis automático del estado de los campos de 
refugiados, repartidos por el mundo, y especialmente en Asia y África, que no dependa de 
voluntarios o de organizaciones que realicen intervenciones en estos. Estas intervenciones 
tienen como objetivo poder observar y analizar su situación para luego procesar los datos 
obtenidos. Todo este estudio y análisis requiere de un período de tiempo muy largo y laborioso, 
ya que el análisis requiere procesos poco automatizados o manuales, que retrasan mucho el 
trabajo, y, por ende, las ayudas, los suministros y las soluciones a los problemas que requieren 
una actuación rápida y eficaz. 

Existe un elevado número de herramientas que ofrecen la recogida de datos, aplicable a campos 
de refugiados, pero no ofrecen la automatización de análisis de los datos recogidos en base a 
indicadores de interés definidos por el usuario y específicos para cada situación que se quiera 
analizar. Un ejemplo de estas herramientas que se usan actualmente en los campos de 
refugiados y que ofrecen recogida de datos es la herramienta DaTool, definida en el punto 
2.2.1, utilizada por la Cooperación UPM [45]. La cooperación UPM llamada Plataforma África 
forma parte de las acciones de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [41]. Esta cooperación ha 
realizado diferentes proyectos en África, vinculando intervenciones de campo con 
asociaciones, instituciones y centros de investigación locales para que gracias a estos 
movimientos se dé un mayor alcance e impacto utilizando modelos innovadores a través de la 
Universidad. El grupo de cooperación, Plataforma África realiza intervenciones en campos de 
refugiados de África obteniendo información de estos y realizando un posterior análisis de la 
situación de los refugiados. Para la recogida de estos datos se da uso de DaTool, herramienta 
desarrollada a partir de una aplicación web Open Source llamada Kobotoolbox [31] con la que 
se permite la creación de formularios y su envío, permitiendo recoger información mediante el 
uso de las TIC y sin la necesidad de disponer de red wifi. Una vez recogidos los datos de una 
intervención en un campo, se da la necesidad de analizar estos datos, que suelen ser de gran 
volumen, para generar un conocimiento útil para determinar necesidades y actuaciones.  

La motivación de este Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en el desarrollo de una herramienta 
que solucione las necesidades existentes permitiendo realizar un análisis de datos con eficacia 
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y rapidez para poder conocer la situación de los refugiados que se encuentran en los campos, y 
así optimizar y hacer más eficiente la ayuda ofrecida por las ONG. En particular, este TFG 
también tiene como propósito subsanar la necesidad de la Plataforma África de la Cooperación 
UPM de usar una herramienta que permita este estudio. 

Con todo esto se podrá contribuir a un gran número de ODS [41], como el fin de la pobreza, el 
hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y 
saneamiento, industria, reducir las desigualdades, y, por último, paz y justicia.  

1.2 Objetivo 
 
El objetivo principal de este TFG es desarrollar una herramienta web específica para el dominio 
del “análisis de datos recogidos en intervenciones de campos de refugiados” para analizar los 
datos de forma automática y amigable mediante indicadores de necesidad predefinidos y 
personalizados, y facilitar la identificación rápida de acciones de mejora. De forma que el 
usuario disponga de una gran versatilidad y personalización mediante la definición de 
indicadores nuevos que se adecúen a las necesidades específicas de cada campo, como la 
utilización de indicadores comúnmente utilizados para el análisis que se proporcionen de forma 
predeterminada en la herramienta. 
 
La herramienta será llamada PPOLL, de forma que se pronuncie people, para que su significado 
incluya las encuestas (con la palabra poll del inglés) y las personas (con el sonido) de people 
en inglés, ya que la herramienta va a centrarse en el análisis de datos de encuestas de refugiados. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

● Creación de un metamodelo y su correspondiente lenguaje específico de domino que 
permitirá definir tipos de indicadores. 

● Creación de una herramienta basada en el metamodelo y lenguaje definido que permita 
crear indicadores y realizar análisis a partir de los datos recogidos en los campos de 
refugiados. 

● Aplicación de la herramienta a una actuación real en un campo de refugiados, 
ofreciendo una visión de las funcionalidades y mejoras que supondrá su uso en una 
situación de datos recogidos en una intervención real. 

 

1.3 Estructura 
 
Este TFG se divide en nueve capítulos diferenciados. En este primer capítulo se ha presentado 
la motivación y objetivos de este TFG. 
 
En el segundo capítulo se exponen los conceptos previos que permitirán el correcto 
entendimiento del TFG. En concreto, se realiza un análisis de los campos de refugiados y su 
situación actual, exponiendo un caso real de una intervención en un campo. Además, el capítulo 
presenta las tecnologías que han influido directa e indirectamente en el desarrollo de este 
proyecto. Por un lado, se detalla las herramientas centradas en la herramienta de recogida de 
datos, Kobotoolbox y DaTool, y, por otro lado, las tecnologías y herramientas de desarrollo 
web que se han utilizado para el desarrollo de PPOLL. 
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El tercer capítulo expone la definición del metamodelo que permite crear el lenguaje específico 
de dominio para definir indicadores que determinan las necesidades en los campos de 
refugiados. Estos serán el corazón de la herramienta PPOLL ya que son los que conforman su 
correcta estructura y su diseño gráfico. 
 
En el cuarto capítulo se realiza el análisis de requisitos de la herramienta, teniendo un enfoque 
más técnico, desde el punto de vista de la ingeniería del software. Dando a conocer los 
stakeholders y requisitos del sistema, así como sus funcionalidades y su pertinente análisis. 
 
El quinto capítulo expone el diseño de la arquitectura de la herramienta desde sus perspectivas 
arquitectónica y física, describiendo los elementos que forman parte de esta y sus 
comunicaciones.  
 
En el sexto capítulo presenta la herramienta PPOLL demostrando a través de un caso de estudio 
de una intervención real en un campo de refugiados su soporte y capacidades funcionales. 
 
El séptimo capítulo incluye las conclusiones obtenidas por el autor de este TFG, los aspectos 
legales, medioambientales, éticos y profesionales tenidos en cuenta para su desarrollo y futuras 
implementaciones a implementar en la aplicación web. 
 
Finalmente se recoge un anexo con una representación de los datos reales extraídos del caso de 
estudio real utilizado en el TFG. 
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2. Conceptos previos 

2.1 Campos refugiados 
Según El Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado 
en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
[2] en el capítulo 2 apartado A.2. Se define a los refugiados como: 
 
“Toda aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a 
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".  
 
Actualmente, según el último estudio recogido por Organización de las Naciones Unidas [42], 
finales del año 2020 el número de personas desplazadas por la fuerza superaba los 82 millones. 
De los cuales entre 30-34 millones eran niños y niñas menores de 18 años. Según los datos, la 
mayor parte de los refugiados se encuentran alojados en países de Asia y África, siendo estos 
lugares donde se hallan las condiciones más precarias y a menudo peligrosas para vivir.  
 
Para la definición de campos de refugiados se ha utilizado la 
definición de Acnur [4] que entiende los campos de refugiados 
como asentamientos temporales creados para la atención y la 
acogida de las personas refugiadas que huyen de su país. Están 
diseñados para brindar y albergar a estas personas, ofreciéndoles 
diferentes puntos esenciales como son el alojamiento, 
alimentación y los servicios y necesidades básicas como 
seguridad, educación y sanidad en su mayor medida.  
 
Todos estos campos de refugiados han sido construidos de una manera improvisada y a 
contrarreloj permitiendo ofrecer este cobijo a los refugiados, pero debiendo cumplir una serie 
de condiciones [4] que permitan otorgan una vida decente. 
 
Estas condiciones deben ser: 
 

● Condiciones del terreno. La principal condición que permite el asentamiento de un 
campo de refugiados es el terreno en el que se va a instalar. Para ello es necesario que 
permita una evacuación de agua para evitar inundaciones, que no sea muy empinado y 
que tenga valles y barrancos. Siempre que se pueda se deberá buscar que el terreno sea 
cultivable. 
 

● Fuentes de agua. Dado que el agua es un bien necesario y de gran importancia debe 
buscarse una localización con cercanía a fuentes de agua para su consumo y para el 
cultivo. Específicamente debería haber una fuente de agua para cada 250 personas. 
 

● Accesibilidad. Para que a este campo puedan acceder el máximo número de refugiados 
y puedan llegar las ayudas necesarias, deberá tener buena accesibilidad. Además, se 
buscará localizarlo cercano a pueblos, mercados y servicios sanitarios. 

 



 16 

● Seguridad. Dado que la mayoría de los refugiados huyen de la guerra en sus países, 
estos campos deberán ubicarse lo más lejos posible de estas fronteras que se encuentran 
en conflicto, pero es una condición muy difícil ya que vienen de estas zonas y 
generalmente los asentamientos se emplazan cerca de forma natural. Será de 
importancia evitar lugares con brotes de enfermedades peligrosas con el fin de ofrecer 
una máxima seguridad. 

 
● Entorno. Para poder ofrecer buen clima, aire respirable y evitar grandes movimientos 

de viento se buscará que el campo cuente con una gran cantidad de vegetación a su 
alrededor. 
 

Será necesario tener en cuenta los factores anteriormente comentados para poder planificar y 
construir un campo de refugiados con unas condiciones lo más satisfactorias posibles, ya que 
los problemas cotidianos y estructurales a los que se enfrentan los campos son numerosos y 
afecta el servicio que pueden prestar. Estos problemas pueden darse de manera interna o 
externa [2].  
 
Principalmente los obstáculos vienen dados por: 
 

● Falta de recursos: Para el funcionamiento de los campos son necesarios diferentes 
tipos de recursos, pero principalmente los económicos, ya que de ellos dependen el 
resto. Los recursos necesarios son la alimentación, agua potable, servicios escolares, 
servicios sanitarios, medicamentos, infraestructuras y energía.  
La mayor parte de estos recursos provienen de los gobiernos, de organizaciones 
específicamente dedicadas a la ayuda humanitaria, como puede ser la Cooperación 
UPM, y de donaciones de terceros sin ánimo de lucro. 
 

● Continuo desplazamiento de la población: Dado el gran movimiento que se da en los 
campos, si bien es cierto que algunas familias se quedan durante meses o años, las que 
son pasajeras generan una gran dificultad de papeles y registros. 
 

● Inseguridad: La seguridad en los campos no siempre es la óptima y en algunos casos 
llegan a ser tan grandes, que es difícil controlar lo que sucede en su interior. La mayor 
inseguridad viene relacionada con los abusos, principalmente de tipo sexual. Niños y 
mujeres son los dos grupos de población más vulnerables. 
 

● Desastres naturales: El cambio climático y los desastres naturales dificultan 
enormemente la evolución del campo con relación a sus infraestructuras y a sus 
cultivos.  
Destaca como ejemplo el asentamiento de Tinduf, en el cual se han hecho 
intervenciones de campo por parte de la cooperación UPM mencionada anteriormente, 
en el que en octubre de 2020 las lluvias torrenciales inundaron el campo de refugiados 
afectando a cerca de 5.000 familias que tuvieron que dormir en tiendas de campaña,  a 
las reservas de alimentos y a los cultivos.  
 

● Recrudecimiento de la guerra: La guerra es una amenaza para los campos, gran parte 
de ellos están establecidos cerca de las fronteras de guerra, debido a que desde ellas 
viene el mayor número de refugiados. En ocasiones acciones armadas se extienden 
hasta los campos poniendo en peligro la integridad y seguridad de las personas que lo 
componen. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, denota la necesidad de atender los problemas de los 
campos de refugiados con la mayor celeridad porque es una cuestión humanitaria de salvar 
vidas. Es por ello, que se hace vital el conocer en todo momento la situación en la que se 
encuentra un campo y para ello desarrollar un sistema automatizado que permita conocer las 
situaciones de éstos y poder realizar acciones en ellos y mejorar sus condiciones. Si bien es 
cierto, el estudio de los campos consiste en recabar información y datos concretos en el campo 
a través de encuestas y formularios que se realicen tanto a los propios refugiados, como a los 
profesionales que trabajan y ayudan en el mismo. Esto tiene el inconveniente que suele ser una 
amalgama de datos y una gran cantidad que puede llegar a ser inmanejable de forma manual 
para extraer conocimiento valioso que permita extraer conclusiones valiosas para la toma de 
decisiones concreta sobre la incursiones o acciones que se han de realizar en el campo. Por este 
motivo, es necesario establecer y definir indicadores de necesidad que arrojen conocimiento 
para la toma de decisiones.    
 
Los indicadores son agrupaciones de datos que generan un conocimiento sobre datos 
analizados en base a las necesidades de un campo de refugiados. Establecen un cálculo definido 
y una escala de menor o mayor gravedad que permite hacer una toma de decisiones. De este 
modo, a partir los resultados obtenidos de los indicadores y su categorización según la escala 
establecida, es posible de forma sencilla determinar la prioridad de actuación. Por lo tanto, este 
análisis da prioridad a los problemas detectados de mayor gravedad y permite conocer de 
manera más exacta y precisa las actuaciones más relevantes para los campos. Para ofrecer un 
ejemplo de este concepto: 
 
“Dada una intervención en un campo de refugiados y una recopilación de datos, es posible 
definir un indicador sobre la seguridad de las mujeres en el campo. Para ello, a partir de los 
datos obtenidos de las preguntas de los cuestionarios sobre la seguridad que sienten las mujeres 
en el campo, se define un indicador que realice la media de los valores de seguridad de los 
datos de la encuesta y un rango de valores para ese indicador. De esta manera, se podrá conocer 
la situación del campo con respecto a dicha seguridad.” 
 
A la hora de conocer la prioridad o criticidad de un marcador, la escala juega un papel muy 
importante. Si la encuesta posee una media de resultados de seguridad de 2 de un rango de 1 a 
5, siendo 1 un estado crítico, 2 un estado de emergencia, 3 un estado básico, 4 un estado bueno 
y 5 un estado avanzado. Se podrá conocer que el campo se encuentra en un estado de 
emergencia (2) en relación con ese indicador y se tendrá en cuenta como prioridad para realizar 
acciones de mejoras en el campo.  
 
Si, por ejemplo, se ha realizado a estas mismas mujeres una pregunta consultando si poseen 
agua potable en su hogar y el porcentaje de respuestas de si es de un 80%. Existiendo un 
indicador, sobre el agua potable en el hogar, que calcula el porcentaje de estos datos y que tiene 
el rango definido en 0-20% critico, 21%-50% emergencia, 51%-75% básico, 76%-85% bueno 
y mayor que 85% avanzado. Se podrá conocer que la situación de agua potable en el hogar de 
ese campo de refugiados será de nivel bueno (75%-85%) y no se dará prioridad a tomar medidas 
para aumentar ese porcentaje. 
 
Por lo tanto, la definición de indicadores para obtener resultados sobre la situación del campo 
es un mecanismo muy útil gracia al cual es posible tomar medidas y acciones sobre las 
situaciones más críticas del campo de manera priorizada. 
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 La definición de los indicadores ha sido extraída de la metodología Nautia [37], metodología 
en la que se define la estructura que van a seguir los indicadores creados en este TFG reflejando 
los datos aportados por la Cooperación UPM [45]. Siguiendo las pautas de los indicadores ya 
definidos por la Cooperación UPM, se ha creado la estructura de los que serán creados con 
PPOLL. Para ejemplificar estos indicadores ya creados, se han seleccionado los más 
representativos y los que se utilizarán para el caso de estudio que se va a utilizar en este TFG. 
Estos se detallan en la Tabla 1. 
 

 
Tabla 1: Indicadores Cooperación UPM 

Para el uso de los indicadores anteriormente mencionado, estos deben ir acompañados de una 
fórmula que determinará el valor del indicador para el rango definido. Dado que los indicadores 
definidos en la tabla anterior no son todos los definidos por la Cooperación UPM, algunas de 
las fórmulas no están representadas. 
 
Cada indicador consta de una fórmula asociada, estas fórmulas son: 
 

• Media, calculará la media de valores de los resultados y podrá obtenerla según un valor 
buscado en las preguntas. 

• Porcentaje, calculará el porcentaje de un valor buscado en las respuestas. 
• Sumatorio, sumará el número de veces que se obtiene en las respuestas el valor buscado 

devolviendo el número de repeticiones de este. 
• Valor máximo, obtendrá el máximo valor que aparezca en las respuestas. 
• Valor mínimo, obtendrá el mínimo valor que aparezca en las respuestas. 

 
 
 
 
 

Categoría Nombre  Formula Rango     
   Critical Emergency Basic Good Advanced 
Agua Demanda Porcentaje <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% 
 Calidad Porcentaje <40 % 40-60 % 61-70 % 71-90 % >90% 
Electricidad Acceso Porcentaje <60% 60-70% 71-80% 81 - 90% >90% 
Refugio Demanda  Media 100-80% 80-60% 60-40% 40-20% <20% 
 Habitaciones Media 0 1 2 3 4 
 Tamaño Media <5 5-10 11-15 16-20 21-40 
 Drenaje Porcentaje <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% 
 Luz Porcentaje <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% 
Iluminación Trabajo Porcentaje <60% 60-70% 71-80% 81 - 90% >90% 
 Calles Porcentaje <60% 60-70% 71-80% 81 - 90% >90% 
Suministro Sanidad Porcentaje <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% 
 Energía Porcentaje <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% 
 Agua Porcentaje <20% 20-40% 41-60% 61-80% >80% 
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2.2 Infraestructura tecnológica  
 
Para el desarrollo de la aplicación web de este TFG se han tenido en cuenta dos herramientas 
de toma de datos y se han utilizado una serie de tecnologías de desarrollo web que se exponen 
a continuación. 

2.2.1 Herramientas de recogida de datos 
 

• Kobotoolbox 
 
La herramienta web PPOLL desarrollada necesita como entrada la recogida de datos de otras 
herramientas. Para ello, se ha tenido en cuenta las herramientas actualmente utilizadas en 
Cooperación UPM para la recogida de datos. Una de ellas es la herramienta Kobotoolbox, la 
cual se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar PPOLL.  
 
Kobotoolbox [31] es una herramienta Open Source que basa su funcionalidad en la toma de 
datos en cualquier entorno. Esta herramienta ha sido utilizada por la Plataforma África, ya 
mencionada anteriormente (ver sección 1.1), para hacer una recopilación de datos en los 
campos de refugiados de África.  
 

 
 
KoboToolbox ofrece varias funcionalidades, pero la principal es, la oportunidad que da a los 
usuarios para crear formularios web con una gran variedad de posibles tipos de preguntas 
incluyendo imágenes, videos, audios y localización, entre otras.  
 
Una vez creados dichos formularios, estos podrán ser respondidos y almacenados los datos de 
las respuestas. Un punto importante de esta herramienta es la facilidad que tiene para recoger 
respuestas de formularios, ya que estos pueden ser enviados desde cualquier dispositivo móvil 
e incluso si el dispositivo no posee conexión a internet estos se quedan en la cola del sistema 
esperando a que se conecte para ser enviados. 
 
La estructura de Kobotoolbox está formada por dos componentes principales [30], Kobocat y 
Kpi (ver Ilustración 1). Estos componentes realizan las siguientes funcionalidades: 
 

• Kobocat. Este componente es el backend de la aplicación web y proporciona los 
formularios en blanco y permite recibirlos rellenos para almacenarlos. Kobocat es la 
plataforma principal de recogida de datos, que está basada en la plataforma Onadata 
desarrollada por Ona LLC, que a su vez es una remodelación de la herramienta 
desarrollada por Sustainable Engineering Lab de la Universidad de Columbia llamada 
Formhub. 
 

• Kpi. Si bien su nombre podría identificarse como una métrica, es la componente que 
dedicada al frontend de la aplicación web. En este componente se incluye la API que 
permite a los usuarios de la herramienta, acceder y gestionar sus formularios, reutilizar 
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activos a través de una biblioteca de preguntas, crear informes y exportar datos de los 
formularios recogidos ya utilizados.  

 
Para la previsualización de los formularios en la aplicación web y recoger las respuestas, la 
herramienta utiliza Enketo-express [29], un proyecto de código abierto desarrollado en 2009 
por la Universidad de Liverpool. 
 
Las encuestas que han sido desplegadas desde Kobotoolbox con Enketo-express, que 
actualmente son todas, funcionan sin conexión internet, poseen un amplio campo de diseño 
para enriquecer las encuestas, un marco de validación y se pueden ejecutar en cualquier 
dispositivo. 

 

Ilustración 1:Arquitectura Kobotoolbox 

En la parte superior de la arquitectura de kobotoolbox [28] se encuentra ngix (ver Ilustración 
1), cuya función principal es gestionar las conexiones entre la nube (cloud) y los contenedores 
donde se alojan las componentes principales de la aplicación web, anteriormente explicadas.  

Por último, la herramienta posee 4 bases de datos diferentes (ver Ilustración 1).  

• Base de datos Postgres: Es la base de datos principal del sistema para Kpi y Kobocat. 
• Base de datos Mongo: Ejerce como base de datos replica/secundaria de los formularios 

enviados ofreciendo un mejor rendimiento y principalmente fiabilidad, ya que si en 
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algún caso fallase la base de datos principal el sistema continuará funcionando y no se 
perderán datos. 

• Base de datos Redis_main: Encargada de almacenar las tareas de los datos en los 
formularios de manera asíncrona. 

• Base de datos Redis_cache:  Posee el cache de los datos XLST de Enketo-express. 

Cabe destacar que la aplicación web Kobotoolbox permite una conexión directa con la 
aplicación móvil, ODK Collect [7]. Esta aplicación móvil permite recoger y compilar los datos 
de encuestas, sustituyendo la necesidad de usar papel. Su funcionamiento permite que desde el 
dispositivo móvil se pueda conectar con el usuario de kobotoolbox, descargar los formularios 
creados y una vez descargados poder rellenarlos desde la propia aplicación para posteriormente 
subirlos a kobotoolbox. 
 

• DaTool 
 
Otra herramienta de toma de datos en la que se ha basado la herramienta que se ha desarrollado 
este TFG es DaTool. Es una aplicación web desarrollada por la Plataforma África [45] de la 
Cooperación UPM. Esta aplicación web es una derivación de la herramienta Kobotoolbox 
anteriormente comentada. Ofrece las mismas funcionalidades que Kobotoolbox, pero adaptada 
a las necesidades y diseño de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
La necesidad de poder utilizar las funcionales de Kobotoolbox de manera independiente a este 
sistema asegurando que si en algún momento Kobotoolbox dejase de funcionar no repercutiese 
a las intervenciones de la Plataforma África incitó al desarrollo de DaTool. 
 

 
 
Gracias a que Kobotoolbox es una herramienta open source se pudo realizar una herramienta 
específica y especializada para la UPM, llamada DaTool, modificando las configuraciones 
visuales de Kobotoolbox y haciendo un despliegue en el servidor de Tedeco de la UPM. 
 
De esta manera DaTool, tiene las funcionalidades y la estructura de Kobotoolbox, pero de una 
manera totalmente independiente. Con esta aplicación desarrollada se recogerá información de 
los campos de refugiados mediante el uso de ODK Collect, con el mismo funcionamiento que 
en Kobotoolbox. 
 
Sin embargo, con DaTool se puede hacer una recogida masiva de datos en una intervención de 
un campo de refugiados, pero, no permite la definición de indicadores para hacer un análisis 
de los datos recogidos.  
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2.2.2 Herramientas desarrollo 
 
La herramienta PPOLL es una aplicación web, y su estructura está compuesta por una Base de 
Datos que permite almacenar en ella la información registrada. Además, para el desarrollo de 
la aplicación web se han utilizado diferentes frameworks de desarrollo [8], definidos como un 
marco o plantilla para realizar desarrollo software, que permite agilizar el proceso 
automatizando varios aspectos del sistema y asegurando buenas prácticas. Los frameworks 
poseen un conjunto de herramientas y módulos reutilizables bien definidos que facilitan el 
desarrollo software 
 
Las ventajas ofrecidas por los frameworks son: 

• Ahorrar tiempo al programador ofreciendo el esqueleto de la aplicación a desarrollar. 
• Facilitar los desarrollos colaborativos con estándares de programación definidos 

previamente. 
• Debido a su gran expansión, se puede obtener fácilmente un gran número de 

herramientas, módulos y su correspondiente información de uso. 
• Aporta seguridad al sistema gracias a las vulnerabilidades resueltas previamente. 
• La comunidad que lo acompaña es de gran ayuda respecto a consultas o dudas de los 

usuarios. 
 
Concretamente, para desarrollar la parte de backend de la herramienta se usó el framework 
Spring Framework y esta parte estará encargada de la lógica principalmente. Para la parte visual 
frontend de la herramienta se utilizó el framework Angular. Las características y 
funcionalidades utilizadas en este TFG tanto de estos frameworks como del sistema gestor de 
base de datos se detallan a continuación. 
 

• MySQL 
 

MySQL [40] es un gestor de base de datos relacional a gran escala, 
posee una amplia y variada funcionalidad con dos versiones, una de 
código abierto y otra comercial gestionada por Oracle. Este gestor es 
usado popularmente para aplicaciones web como es el caso de PPOLL. 
 
El uso de una base de datos relacional, con MySQL como gestor de 
esta, permite acceder a un gran abanico de información y estándares 
conociendo en precisión su funcionamiento. 
 
Las bases de datos no 

relacionales ofrecen una serie de mejoras 
como la mayor capacidad de definición de 
tipos de datos. Sin embargo, MySQL 
permite una mayor portabilidad e 
interoperabilidad, además de ejecución en un 
mayor número de sistemas. Por todo esto, se 
ha definido el sistema utilizando una base de 
datos relacional. 
 

Ilustración 2:Proceso 
serialización 
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Para la implementación de MySQL se ha utilizado serialización, implementando Serializer 
[11], proceso para convertir un objeto en una secuencia de bytes (stream) permitiendo 
almacenarlo o transmitirlo a la base de datos.  
 
En la base de datos se encontrará la información relacionada con los usuarios registrados y con 
los indicadores creados para el análisis de datos. 
 

• Spring Framework 
 

 
 
 
Para la parte de Backend de la aplicación web se ha utilizado el framework de desarrollo Spring 
Framework [52], a continuación, se describen sus características justificando su uso para el 
desarrollo de PPOLL. 
 
Spring Framework ofrece un modelo de configuración y programación para el desarrollo de 
aplicaciones, principalmente web, basando el lenguaje de programación en Java [58]. 
 
Spring como framework facilita principalmente la configuración de la estructura de trabajo, 
ofreciendo una arquitectura definida para que el equipo de programación se centre únicamente 
en el desarrollo de la lógica de negocio.  
 
 
Los módulos de Spring Framework son: 
 

• Módulo Spring Core: Principal componente de Spring Framework. Este es el 
contenedor que proporciona el contenedor IoC [22]. La implementación del sistema se 
realiza por medio de la fábrica de beans [21], contenedor de IoC, y es responsable de 
instanciar los objetos de la aplicación. Con el contenedor de la fábrica de beans se 
permite desacoplar la configuración de las dependencias.  
 

• Módulo AOP de Spring: Incorpora la programación orientada a aspectos (AOP) [10] 
permitiendo implementar aspectos en una aplicación Spring AOP. Estos aspectos 
pueden ser beans o clases anotadas con @Aspect, los cuales permiten gestionar las 
transacciones y el control de fallos de una aplicación con mayor facilidad. 
 

• Módulo ORM de Spring: Utilizado para acceder a los datos de una base de datos 
proporcionando una API. Este módulo permite manipular los datos con Hibernate [44], 
JDO (Java Data Objects) [23] e iBatis [34], de manera compatible con DAO (Data 
Access Object) [54], proporcionando una forma de construcción basada en DAOs.  
 

• Módulo Spring Web MVC: Implementa la arquitectura MVC (Model View Controller) 
para crear aplicaciones web. Este módulo separa, como indica el patrón MVC [17], el 
código de la vista y los componentes que implementan el controlador y el modelo de 
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datos. Está basado principalmente en servlets [62] que proveen herramientas para 
procesar información de aplicaciones web y servicios web REST (Representational 
State Transfer) [47]. 

 
• Módulo Spring Web Flow: Extensión del modulo Spring Web MVC. Este módulo 

además de los controladores implementados por el módulo Spring MVC, ayuda a 
definir el archivo XML (Extensible Markup Language) [63] o clase Java que permitirá 
gestionar el flujo de trabajo. 
 

• Módulo Spring Web Dao: Este módulo proporciona soporte DAO con tecnologías de 
acceso a datos como JDBC (Java DataBase Connectivity) [24], Hibernate o JDO. 
Además, introduce la capa JDBC, capa de abstracción que elimina la necesidad de 
codificarla. Las capas DAO abstractas proporcionadas tienen implementaciones 
disponibles dependiendo de la tecnología de acceso que se va a utilizar. 

 
• Módulo de contexto de aplicación de Spring: Esta basado en el módulo Core 

Application context, interfaz de la fábrica de beans. Este módulo deriva las 
características del paquete org.springframework.beans [43] y ofrece funcionalidades 
como la carga de recursos, propagación de eventos y validación. 
 

 
Para entender el funcionamiento de Spring Boot es necesario entender los elementos 
comentados en el módulo de Spring Core ya que será común para todos los proyectos que 
utilizan este framework.  
 
El contenedor IoC (Inversion of Control) es uno de los dos aspectos más importantes y 
fundamentales de Spring, permite administrar y gestionar el ciclo de vida de los objetos que 
han sido declarados en la aplicación. Permitiendo crear objetos (instanciarlos), modificarlos o 
configurarlos y eliminarlos. Los objetos creados por el contenedor IoC se llaman beans y están 
configurados con XML o con la anotación java @Bean. 
 
El segundo aspecto más importante es la inyección de dependencias [53]. Gracias a la inyección 
de dependencias no es necesario que se realice una llamada o instanciación de los servicios o 
componentes debido a que estos se encuentran ubicados en el contenedor de beans y pueden 
ser usados únicamente especificando su nombre. 
 
De los módulos descritos anteriormente, para el desarrollo de PPOLL se utilizará Spring Web 
MVC permitiendo desarrollar una aplicación web con el patrón MVC que ofrece mayor 
facilidad para la reutilización y separación de los componentes.  
 

§ Spring MVC 
 
Para el desarrollo de la herramienta se ha hecho uso Spring Web MVC, como se ha mencionado 
anteriormente, implementando el patrón MVC (modelo, vista, controlador), patrón clave para 
el desarrollo de aplicaciones web.  
 
El patrón modelo-vista-controlador (MVC) es un estilo de arquitectura que separa la 
funcionalidad de la aplicación en tres tipos de componentes: 
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- Modelo: Este componente contiene los datos de la aplicación. Incluidos en ellos los datos que 
van a manejarse, los mecanismos de persistencia para la base de datos y la lógica de negocio.  
 
- Vista: Este componente también es conocido como la interfaz gráfica que va a manejar el 
usuario y que muestra una parte de los datos subyacentes e interactúa con él. Dado que la 
aplicación será consumida con un framework específico para el FrontEnd que será su vista. 
 
- Controlador: Este componente media entre el modelo y la vista y gestiona las notificaciones 
de los cambios de estado y el flujo de información. Es el encargado de recoger peticiones del 
cliente por comunicación HTTP y de enviar respuestas. Los Servlets [62] son los encargados 
de mediar y recoger las peticiones por lo que actúan como controlador en el sistema. 
 

 
Ilustración 3: Flujo de ejecución aplicación web con Spring MVC 

 
El patrón MVC de Spring Web MVC (ver Ilustración 3) está compuesto por: 
 

1. El servlet DispatcherServlet que recibe la petición http del cliente y es el principal 
encargado de la gestión de la aplicación. 

2. Este DispatcherServlet se conectará al Handler Mapping, que es el encargado de 
mapear la petición.  

3. El DispatcherServlet comunica al Controller la petición que ha hecho el cliente. 
4. El Controller devuelve un modelo (ModelAndView) para ser mostrado en la View. 
5. El DispatcherServlet envía el modelo, creado por el Controller, al ViewResolver, que 

es el encargado de crear la vista. 
6. Finalmente, el componente View muestra la vista que ha recibido después de haber sido 

creada en el paso anterior. 
 
Cabe mencionar el DispatcherServlet [56], pieza central de Framework Spring MVC que 
extiende la clase HttpServlet [32], es el encargado de recibir las peticiones HTTP y generar la 
respuesta adecuada a dicha petición. Para entender el funcionamiento de Spring Web MVC se 
puede reducir a un diagrama más sencillo y compacto (ver Ilustración 4), que se explica a 
continuación. 
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Ilustración 4: Funcionamiento principal DispatcherServlet 

 
 
El cliente envía una petición al servidor recibida por el Front controller (DispatcherServlet) y 
este delega dicha petición a un controlador que posee el método para responderla. El Controller 
consulta con el servicio y crea el modelo de datos que devuelve al front controller. Una vez 
recibido en el Front Controller el modelo, este lo envía a la View Template, encargada de crear 
la vista con el modelo que recibe y la devuelve al Front Controller que estará encargado 
finalmente de devolver la vista como respuesta al cliente que ha realizado la petición. 
 
El módulo Spring Web MVC utiliza las tecnologías de servlet. En concreto, utiliza el 
componente DispatcherServlet, como se ha mencionado con anterioridad. Los servlet reciben 
peticiones del cliente por método http y las redirigen a los métodos encargados de que se 
procesen. El controlador que se crea debe estar anotado con @Controller, indicando que esa 
clase java será un controlador y se pondrá la anotación @RequestMapping en el método que 
actuará como gestor (handler). 
 
Dado que se van a utilizar peticiones HTTP este módulo ofrece métodos preparados para poder 
gestionar dichas peticiones. REST permite crear servicios que puedan ser utilizados por 
cualquier cliente que acepte HTTP. Dichas peticiones son creadas por el cliente y consumidas 
por la aplicación devolviendo un resultado en formato JSON [25]. Esta conexión mediante 
peticiones ofrece un alto nivel de interconexión y encapsulamiento entre aplicaciones. Por esto 
han sido utilizados los servicios REST para el desarrollo de PPOLL  
 

§ Spring Boot 
 
Spring Boot es un sub-proyecto de Spring Framework que facilita la creación de proyectos 
utilizando el framework de desarrollo Spring. Aporta grandes novedades además de lo 
importado por Spring Framework como base.  
 
El framework Spring Boot automatiza los procesos de: 
 

● Gestión de dependencias con Maven [5] y Gradle [61]. 
● Despliegue en servidor, utilizando un servidor Apache Tomcat [6]. 

 
La integración que posee Spring Boot con Maven y Gradle, evita que en el proceso de 
construcción de la aplicación sea necesario utilizar estas herramientas para la gestión de 
dependencias y de módulos, ya que están integradas en Spring Boot y se realizan de manera 
automatizada. 
 
Spring Boot posee un servidor Apache Tomcat que permite lanzar la aplicación web 
desarrollada sin necesidad de ser configurado por el programador. 
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Por último, gracias a Spring Boot initializr [55] se puede utilizar un sistema de creación de 
esqueletos (Project Structure) con las dependencias ya incorporadas desde su propia página 
web, evitando tener que añadir las dependencias manualmente (ver Ilustración 5). Además, al 
ser configurado desde spring initializr, los conflictos que puedan ocasionar las dependencias 
entre ellas quedan gestionado por la propia herramienta de creación de esqueletos. 
 

 

Ilustración 5: Inicialización proyecto Spring Boot desde Spring initializr 

 
 

• AngularJS 
 
 

 
 
 
AngularJs [60] es un framework de JavaScript [51] de código abierto construido sobre 
TypeScript [59]. AngularJs está caracterizado por facilitar el desarrollo de aplicaciones web 
basadas en una única página (single page) dotándolas de capacidad para implementar el patrón 
MVC. 
 
El uso de AngularJs está basado en componentes que van a ser desplegados en las aplicaciones 
web de manera escalable. Éste ofrece una amplia colección de bibliotecas perfectamente 
integradas que cubren una variedad de características en las que se puede destacar el 
enrutamiento, el uso de etiquetas propias llamadas directivas, consultas asíncronas a través de 
peticiones HTTP, comunicación cliente-servidor y gestión de formularios entre otras. 
 
Para poder entender el funcionamiento de AngularJs, es necesario mostrar cómo trabaja en 
cuanto al código. Las aplicaciones web están compuestas por componentes, definidos como 
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bloques de construcción que incluyen una clase TypeScript con decorador @Component(), una 
plantilla HTML [18] y estilos [12].  
 
El decorador @Component() define un (selector) CSS que indica la manera de utilizar el 
componente en una plantilla, ruta de la plantilla HTML (templateUrl) para renderizar el 
componente en Angular, y una ruta del conjunto opcional de estilos (styleUrls) para la 
apariencia de los elementos HTML de la plantilla (ver Ilustración 6). 
 

 
Ilustración 6: Ejemplo de componente en angular 

Angular Material 
 
Para la implementación de PPOLL, también se ha utilizado la biblioteca de componentes de 
AngularJs,  Angular Material [14]. Esta biblioteca de componentes que se puede utilizar en los 
proyectos de Angular permite integrar componentes diseñados basándose en Material Design, 
es decir, un aspecto mejor para la experiencia de usuario. 
 
Angular Material ofrece componentes de interfaz de usuario reutilizados que agiliza el proceso 
de creación de componentes y que dan un gran valor a la experiencia de usuario, como las 
tarjetas, botones, tablas, inputs, formularios y muchos otros [13]. 
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3. Metamodelo y Lenguaje Indicadores de Necesidad 
 
El metamodelo según Atkinson [9] es uno de los pilares definidos para el desarrollo de 
ingeniería dirigida por modelos. El metamodelo define los modelos y sus relaciones, es 
atribuido con el nombre de modelo de modelos debido a que describe la representación de los 
modelos. En este TFG, se tiene como objetivo un metamodelo para la construcción de modelos 
de indicadores, es decir, tipos de indicadores. Para la definición de un metamodelo es necesario 
un lenguaje propio llamado metalenguaje y un metamodelo a partir del que es construido 
llamado meta-metamodelo.  
 
Un modelo tiene una relación “conforme a” su metamodelo y representa un elemento de la 
realidad de forma simplificada. Suelen utilizarse con el objetivo de definir el sistema software 
a desarrollar, incluyendo funcionalidad y estructura. Varios modelos pueden definir y 
representar el sistema desde diferentes puntos de vista, que en conjunto forman el modelo 
completo del propio sistema.  
 
El Object Management Group (OMG) [38], es un organismo que se enfoca en la definición y 
establecimiento de los estándares de tecnologías orientadas a objetos. Entre éstos se encuentra 
el estándard Meta-Object Facility (MOF) [35],  el cual propone la arquitectura de cuatro niveles 
de modelado permitiendo describir a diferentes niveles de abstracción los modelos y la relación 
entre ellos para su correcta construcción y definición (Ver Ilustración 7). Los cuatros niveles 
de la arquitectura se corresponden con: 
 

• Nivel M3: Define un meta-metamodelo, básicamente el cierre recursivo de la 
construcción de modelos. 

• Nivel M2: Instancia de M3 que define metamodelos. 
• Nivel M1: Instancia de M2 que define modelos. 
• Nivel M0: Objeto de la realidad instanciado a partir de un modelo y que aporta 

información.  
 



 30 

 
Ilustración 7: Arquitectura Meta-Object Facility 

 
Los metamodelos permiten definir lenguajes modelos específicos de dominio definiendo sus 
elementos principales, con sus comportamientos y características, así como las relaciones entre 
ellos, para así poder describir modelos específicos de dicho dominio. Los modelos son los 
elementos fundamentales del enfoque de modelado específico de dominio (Domain-Specific 
Modelling (DSM)) [15]. Gracias al DSM se expresan los conceptos y reglas del dominio para 
que sean aplicados a múltiples problemas con el mismo dominio. 

3.1. Metamodelo de Indicadores de Necesidad 
 
En este TFG se persigue definir un lenguaje que permita la definición de tipos de indicadores, 
para que luego estos indicadores puedan ser usados y albergar información. Por lo tanto, este 
TFG ha definido un lenguaje específico de dominio para la definición de indicadores. Para 
definir este lenguaje es necesario definir un metamodelo un metamodelo especifico de dominio 
y su lenguaje específico asociado. De forma que la arquitectura MOF de nuestro lenguaje se 
corresponde con la presentada en la Ilustración 8. 
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Ilustración 8: Arquitectura MOF asociada a PPOLL 

 
Con este metamodelo se podrá llevar a cabo la creación de indicadores en PPOLL, que a su 
vez podrán usarse en la herramienta de forma integrada con los indicadores ya definido. El 
metamodelo define los elementos del modelo y las relaciones existentes entre ellos, definiendo 
las acciones que el usuario puede llevar a cabo para la creación de los indicadores. Estos 
conceptos han sido definidos en el metamodelo con el fin de definir los indicadores. 
Concretamente, estos se definen a través de 4 metaclases diferentes: Range, Category, Formula 
e Indicator (ver Ilustración 9).  
 
 

 
Ilustración 9: Metamodelo indicadores 
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Como se define en la Ilustración 9, las relaciones y atributos de los elementos de la metaclase 
Indicator definen los datos que van a formar un indicador. Un indicador está compuesto por 
sus cuatro atributos que permiten caracterizar al indicador y por sus relaciones con el resto de 
metaclases. La relación con la metaclase Category con una cardinalidad 1:N describe que un 
indicador va a pertenecer a una única categoría. Por otro lado, la relación con la metaclase 
Formula, también con cardinalidad1:N, permite asociar a cada indicador su correspondiente 
fórmula. Además, las metaclase Indicator, también tiene una relación con la metaclase Range 
1:1 definiendo la criticidad de este, el cual queda determinado por el atributo Type que puede 
tomar los valores del enumerado Values. Finalmente, la metaclase que modela en concepto 
indicador, también tiene una relación reflexiva N:N permitiendo la definición de indicadores 
complejos o agrupados, es decir, indicadores compuestos por otros indicadores ya creados.  

3.2. Lenguaje Específico de Dominio de Indicadores de Necesidad  
 
El lenguaje específico de dominio es un lenguaje de programación dedicado a un problema de 
dominio en particular o una técnica de representación de problemas específica, que dispone de 
un limitado vocabulario y gramática legible, escribible y entendible.  
 
El lenguaje específico de dominio asociado al modelo desarrollado define la estructura de los 
indicadores. Este lenguaje define la notación y diseño de la construcción utilizada para los 
indicadores, en este caso se ha decidido que una notación gráfica web es la idónea para el 
profesional que va a tener que definirlos. 
 
Los indicadores se definen como agrupaciones de datos que generan un conocimiento sobre 
los datos analizados y que establecen un cálculo definido y una escala que permitirá realizar 
una priorización de las acciones con más importancia en una intervención. Con el rango 
definido se podrá clasificar el nivel que posee un campo de refugiados en una intervención en 
relación con una característica, como puede ser electricidad en el hogar. 
 
El sistema va a permitir a los usuarios de la aplicación web a través del lenguaje definido crear 
y definir estos indicadores, aportando un gran nivel de personalización a la hora de analizar 
ciertos datos, ya que podrán ser analizados en base a los indicadores específicos que el 
profesional crea de necesidad en cada campo de refugiados y modificar rangos de indicadores 
definidos si la criticidad varia, teniendo varias opciones posibles. Para poder conseguir que el 
sistema persista los indicadores creados, estos estarán almacenados en una Base de Datos y 
tienen un formato especifico definido por el DSL. Es por ello, que la estructura de esta base de 
datos se corresponde con el metamodelo de indicadores, nivel N2 del metamodelo, mientras 
que los datos almacenados se corresponden con el nivel N1 del modelo (ver Ilustración 8). 
 
La Ilustración 10 muestra el lenguaje, es decir, cómo se representan los conceptos del 
metamodelo del sistema que definen la creación de un indicador en la herramienta desarrollada. 
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Ilustración 10:Lenguaje Gráfico Especifico para la definición de indicadores de necesidad (Nivel 2) 

 
El lenguaje gráfico web específico de dominio de indicadores de necesidad permite definir un 
indicador a partir de la siguiente información que se recoge como muestra la Ilustración 10: 
 

- Id: Es el identificador de cada indicador, es único y con carácter auto incremental. Y, 
por tanto, no puede ser modificado ni elegido debido a que se crea desde la base de 
datos. 

 
- Name: Es el nombre que tendrá el indicador, definido por el usuario que lo crea. 

 
- Category: En este campo se indica la categoría del indicador, pueden ser: 

 
• Infraestructures 
• Lightning 
• Shelter 
• Supply 
• Security 

 
Las categorías están definidas en base a las posibles agrupaciones de indicadores y 
podrán ampliarse en caso de requerir otras diferentes. Algunas de las anteriormente 
mencionadas son las que han sido utilizadas en el caso de estudio presentado en este 
TFG y ya aparecen como predefinidas. 

 
- Feature: Define la característica del indicador, dentro de la categoría a la que pertenece. 

Ésta es clave para poder identificar las preguntas relacionadas con cada indicador, ya 
que en el documento que será subido será necesario incluir la característica del 
indicador. Por ejemplo: Un indicador de categoría seguridad puede tener la 
característica, “Hogar”, y definirá la seguridad en el hogar, o puede tener la 
característica “Escuela” y definirá la seguridad en la escuela. 
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- Range: En este atributo se define el rango de valores por los cuales se va a dar un 
resultado. Para este rango es necesario definir el valor de las 5 variables de rango 
disponible y que serán común para todos los indicadores. Estas variables serán: 

 
• 0: Critical  
• 1: Emergency  
• 2: Basic  
• 3: Good  
• 4: Advanced  

 
- Formula: La fórmula es la encargada de definir el tipo de cálculo que va a hacer el 

indicador con los datos que recibe para obtener un resultado. Inicialmente están 
definidas e implementadas, pero se podrán crear más a medida que evolucione la 
herramienta. 

 
- Value: El valor es el dato otorgado al indicador por el usuario para buscar en el conjunto 

de respuestas que sean analizadas. Gracias a este valor se podrá obtener el porcentaje o 
media de un valor en específico. Como puede ser obtener el porcentaje de preguntas 
cuya respuesta es sí, en ese caso, value será sí. 
 

- Indicators: Contiene la lista de indicadores que son analizados al seleccionar el 
indicador que los posea. Los indicadores que poseen indicadores son usados 
básicamente para obtener un conocimiento en conjunto de los indicadores que incluye, 
es decir, si un indicador (indicador complejo o agrupado) posee indicadores 
(subindicadores), se analizarán estos subindicadores y el resultado del indicador 
complejo será un resultado de la agrupación de los subindicadores. 

 
Una vez presentado el lenguaje específico de dominio gráfico que permite definir la estructura 
del Indicador a través de la web, es necesario concretar el lenguaje específico de dominio que 
permita al metamodelo analizar los datos recogidos a través de los cuestionarios en los campos 
de refugiados, para su carga en la web y tratamiento según los indicadores definidos. Estos 
datos se almacenarán de forma textual, incorporando la información de los niveles n1 y n0 de 
la arquitectura de modelos (ver Ilustración 8). Este lenguaje específico de dominio en este caso 
es textual y se ha definido en formato JSON: 
 
Preguntas.json 
[ 

{ 
    "id": number, 
    "type": string, 
    "feature": string, 
    "question": string, 
    "answer": "string" 
 } 

] 
Ilustración 11:Lenguaje Especifico de carga de indicadores (Nivel 1) 

Con el formato de datos de respuesta definido (ver Ilustración 11), se permitirá que la 
aplicación web recoja la “category” de la pregunta para comprobarlo con los indicadores 
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creados y la “feature” para dentro de la categoría, poder seleccionar la característica específica 
que se ha preguntado. 
 
Además, una vez encontrado el indicador al que hace referencia la pregunta y también su 
respuesta, podrá realizar el cálculo pertinente al valor de “formula” del indicador y obtener una 
clasificación entre los valores definidos en el rango, teniendo en cuenta si se ha definido un 
“value” a buscar. 
 
El archivo podrá contener respuestas de diferentes preguntas incluyendo diferentes features y 
diferentes categorías. La aplicación web será capaz de analizar ambos campos para localizar el 
indicador que le corresponde y conocer la fórmula y el rango de este. 
 
Con los indicadores definidos en el sistema por un usuario, conociendo los datos que va a cargar 
en la aplicación web, la intención es que se consiga una gran eficacia y eficiencia de análisis 
de los datos recogidos con las herramientas mencionadas con anterioridad y que ofrecen un 
documento que deberá ser decorado para poder ser aceptado en el sistema de PPOLL. 
 
En un futuro, se pretenderá automatizar el proceso permitiendo a PPOLL recoger el archivo 
web obtenido en DaTool o cualquier otra herramienta que permita la recogida de datos. Esta 
mejora está explicada con mayor detalle en el punto 7.3. 
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4. Análisis de requisitos 
 

Para definir los requisitos de PPOLL se ha tenido en cuenta las funcionalidades esperadas por 
el stakeholder principal de esta aplicación web, tanto la realización de análisis de encuestas de 
datos en campos de refugiados como la definición de nuevos indicadores en base a las 
necesidades de análisis nuevas que surjan en un determinado campo, gracias a la definición del 
lenguaje específico de dominio para la definición de indicadores de necesidad (ver 3). Los 
requisitos están especificados siguiendo la estructura establecida en la norma IEE 830-1998 
[19]. 

4.1. Funcionalidades de PPOLL 
 
PPOLL es una aplicación web que deberá dar soporte a un total de 5 funcionalidades 
principales que se detallan a continuación:  
 
Autenticación de usuario 
 
El usuario al acceder a la aplicación web, debe en primer lugar identificarse para poder utilizar 
sus funcionalidades. Si un usuario no posee cuenta en el sistema podrá registrarse por medio 
de su nombre, usuario, correo y contraseña. Una vez dado de alta en el sistema, el usuario podrá 
acceder a sus funcionalidades pertinentes para el rol de su usuario. 
 
Existirán dos tipos de usuarios, administradores y el usuario común, los administradores 
poseerán funcionalidades adicionales dentro del sistema para poder gestionarlo 
adecuadamente. 
 
Gestión Fórmulas 
 
Esta funcionalidad es especifica únicamente de los usuarios administradores y les permitirá 
crear fórmulas para luego ser asignadas a los indicadores creados. Además, los usuarios 
administradores también podrán modificar una fórmula ya creada y podrán eliminarla del 
sistema si fuese necesario. 
 
Tanto los usuarios administradores como los usuarios podrán consultar el listado de fórmulas 
disponibles en el sistema para referenciar la operación a realizar por un indicador. 
 
Gestión Categorías 
 
Esta funcionalidad también es especifica de los usuarios administradores y permite crear 
categorías que formarán parte de los indicadores y que permitirán asignar y agrupar los 
indicadores por tipos. Estas categorías podrán ser modificadas y eliminadas también por 
usuarios administradores. 
 
Como en la funcionalidad anterior, los usuarios administradores y los usuarios podrán acceder 
al listado de categorías del sistema y utilizarlas para asignarlas a sus indicadores. 
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Gestión indicadores 
 
La creación, modificación y eliminación de los indicadores será propia de cada usuario y no 
influirá en los indicadores de otros usuarios. El usuario que quiera crear un indicador para 
posteriormente utilizarlo en el estudio de datos podrá definirlo. 
 
Análisis de datos 
 
En la página de inicio de PPOLL estará disponible la funcionalidad de subir archivo en un 
formato especifico con los datos recabados a través de cuestionarios en un campo de 
refugiados, y seleccionar los indicadores que se quieren aplicar para su análisis.  Dicho análisis 
consistirá en la visualización de los indicadores de forma gráfica y textual. Además, para que 
un usuario no necesite repetir el análisis de datos ya analizados previamente, el usuario podrá 
acceder a un histórico de los resultados de sus análisis hechos previamente. 

4.1.1 Interfaces externas 
 
Interfaz de usuario 
Tendrá un aspecto similar a las aplicaciones Windows facilitando al usuario sentirse más 
familiarizado con el entorno.  
 
Interfaz con el hardware 
La aplicación web será desarrollada para uso con PC y no para dispositivos móviles. 
 
Interfaces de software 
La aplicación web deberá poder conectarse con la herramienta DaTool, para ello se definirá un 
tipo de fichero determinado para cargar los datos en el sistema (ver sección 3.2) 
 
Interfaces de comunicación 
La aplicación web se comunicará entre ella por protocolos estándares de internet, HTPP. 
Esta comunicación será por peticiones enviadas por el cliente y recibidas por el sistema 
Para la comunicación con la base de datos utilizará Hibernate. 
 

4.1.2 Requisitos Funcionales  
 

Identificador RF01 
Nombre Registro de nuevo usuario 

Introducción El usuario podrá darse de alta en la 
aplicación con sus datos 

Entradas El usuario introducirá su nombre, nombre 
de usuario, correo y contraseña 

Proceso Se comprueba que los datos introducidos 
por el usuario cumplen con las condiciones 
de los datos y no existen ya en la base de 
datos 

Salidas Las credenciales introducidas se almacenan 
en caché para funcionalidades del sistema y 
en la base de datos para guardar el usuario 
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Identificador RF02 

Nombre Autenticación usuario 
Introducción El usuario podrá iniciar sesión con sus 

credenciales previamente registradas 
Entradas El usuario introduce su nombre de usuario y 

contraseña. 
Proceso Se comprueban las credenciales 

introducidas con la base de datos 
Salidas Se da acceso al usuario teniendo en cuenta 

su categoría (administrador o usuario 
normal) para determinar sus 
funcionalidades, se almacena su token de 
acceso en la memoria cache. 
 

 
 

Identificador RF03 
Nombre Consultar fórmulas 

Introducción El usuario que ha iniciado sesión podrá 
consultar las fórmulas disponibles en el 
sistema 

Entradas El usuario selecciona la pestaña de formulas 
Proceso Se consultan las fórmulas almacenadas en la 

base de datos 
Salidas El sistema muestra al usuario las fórmulas 

que existen. 
 
 
 

Identificador RF04 
Nombre Creación de fórmula 

Introducción El usuario administrador que ha iniciado 
sesión podrá crear una nueva fórmula para 
que sea usada por el resto de los usuarios 

Entradas El administrador selecciona la opción de 
crear formula desde la pestaña de fórmulas 

Proceso El administrador define su nombre y la 
guarda, y el sistema la almacena en la base 
de datos. 

Salidas La fórmula ha sido almacenada en la base 
de datos y el sistema muestra la fórmula en 
el listado de fórmulas de la aplicación web. 
 

 
 
 
 
 



 39 

Identificador RF05 
Nombre Modificación de fórmula 

Introducción El administrador que ha iniciado sesión 
podrá modificar una fórmula ya existente. 

Entradas El administrador selecciona la opción de 
modificar desde la fórmula que desea 
modificar 

Proceso El administrador realiza los cambios 
pertinentes y el sistema guarda la fórmula 
actualizada. 

Salidas La fórmula ha sido modificada en la base de 
datos y se muestra actualizada en el listado 
de fórmulas de la aplicación web 
 

 
 

Identificador RF06 
Nombre Eliminación de fórmula 

Introducción El administrador que ha iniciado sesión 
podrá eliminar una fórmula ya existente. 

Entradas El administrador selecciona la opción de 
eliminar desde la fórmula que desea 
eliminar.  

Proceso El administrador confirma su deseo de 
eliminar desde una ventana emergente y el 
sistema elimina la fórmula. 

Salidas La fórmula ha sido eliminada de la base de 
datos y deja de aparecer en el listado de 
fórmulas de la aplicación web. 
 

 
 

Identificador RF07 
Nombre Consultar categorías 

Introducción El usuario que ha iniciado sesión podrá 
consultar las categorías disponibles en el 
sistema. 

Entradas El usuario selecciona la pestaña de 
categorías. 

Proceso El sistema consulta las categorías existentes 
en la base de datos. 

Salidas El sistema muestra al usuario las categorías. 
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Identificador RF08 
Nombre Creación de categoría 

Introducción El administrador que ha iniciado sesión 
podrá crear una nueva categoría y definirla 
para que sea usada por el resto de los 
usuarios 

Entradas El administrador selecciona la opción de 
crear categoría desde la pestaña de 
categorías 

Proceso El administrador define su nombre y la 
guarda, y el sistema la almacena en la base 
de datos. 

Salidas La categoría ha sido almacenada en la base 
de datos y el sistema muestra la categoría en 
el listado de categorías de la aplicación web. 
 

 
 

Identificador RF09 
Nombre Modificación de categoría 

Introducción El usuario administrador que ha iniciado 
sesión podrá modificar una categoría ya 
existente 

Entradas El administrador selecciona la opción de 
modificar desde la categoría que desea 
modificar 

Proceso El administrador realiza los cambios 
pertinentes y el sistema guarda la categoría 
actualizada. 

Salidas La categoría ha sido modificada en la base 
de datos y se muestra actualizada en el 
listado de categorías de la aplicación web 
 

 
 

Identificador RF10 
Nombre Eliminación de categoría 

Introducción El usuario administrador que ha iniciado 
sesión podrá eliminar una categoría ya 
existente. 

Entradas El administrador selecciona la opción de 
eliminar desde la categoría que desea 
eliminar.  

Proceso El administrador confirma su deseo de 
eliminar desde una ventana emergente y el 
sistema elimina la categoría. 

Salidas La categoría ha sido eliminada de la base de 
datos y deja de aparecer en el listado de 
categorías de la aplicación web 
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Identificador RF11 

Nombre Consultar indicadores 
Introducción El usuario que ha iniciado sesión podrá 

consultar sus indicadores creados en el 
sistema. 

Entradas El usuario selecciona la pestaña de 
indicadores. 

Proceso Se consultan los indicadores del usuario 
almacenados en la base de datos. 

Salidas El sistema muestra al usuario los 
indicadores creados por ese usuario 
existentes en la base de datos. 

 
 

Identificador RF12 
Nombre Creación de indicador 

Introducción El usuario que ha iniciado sesión podrá 
crear un nuevo indicador y definirlo para 
que sea usado para el análisis de datos. 

Entradas El usuario selecciona la opción de crear 
indicador desde la pestaña de indicadores. 

Proceso El usuario define su nombre, su feature, la 
categoría a la que pertenece, la fórmula que 
aplicará en el análisis, el rango de valores, el 
valor buscado en el caso de que exista y los 
indicadores que podrá poseer y lo guarda, y 
el sistema lo almacena en la base de datos. 

Salidas El indicador ha sido almacenado en la base 
de datos y el sistema muestra el indicador en 
el listado de indicadores de la aplicación. 
web, además podrá ser usado en el análisis 
de un archivo. 
 

 
 

Identificador RF13 
Nombre Modificación de indicador 

Introducción El usuario que ha iniciado sesión podrá 
modificar un indicador creado existente. 

Entradas El usuario selecciona el indicador que desea 
modificar pinchando en él. 

Proceso El usuario realiza los cambios pertinentes y 
el sistema guarda el indicador actualizado. 

Salidas El indicador ha sido modificado en la base 
de datos y se muestra actualizado en el 
listado de indicadores de la aplicación web 
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Identificador RF14 
Nombre Eliminación de indicador 

Introducción El usuario que ha iniciado sesión podrá 
eliminar un indicador ya existente. 

Entradas El usuario selecciona la opción de eliminar 
pinchando en el indicador que quiere 
eliminar. 

Proceso El usuario confirma su deseo de eliminar 
desde una ventana emergente y el sistema 
elimina el indicador. 

Salidas El indicador ha sido eliminado de la base de 
datos y deja de aparecer en el listado de 
indicadores de la aplicación web, además no 
podrá usarse para análisis de datos. 
 

 
 

Identificador RF15 
Nombre Filtrado de indicadores 

Introducción El usuario que ha iniciado sesión podrá 
filtrar el listado de indicadores para buscar 
más rápidamente 

Entradas El usuario añade un filtro a los indicadores 
Proceso El sistema consulta en la base de datos los 

indicadores que cumplen el filtro del 
usuario. 

Salidas Se mostrará únicamente los indicadores que 
cumplan con el filtro añadido por el usuario 
 

 
Identificador RF16 

Nombre Carga de datos para analizar 
Introducción El usuario que ha iniciado sesión podrá 

subir un documento de datos para 
analizarlo. 

Entradas El usuario selecciona la opción de subir 
archivo desde la página de inicio 

Proceso El usuario selecciona los indicadores que 
quiere que analicen el documento y lo envía. 
El sistema analiza el documento con los 
indicadores seleccionados.  

Salidas El documento ha sido analizado y el usuario 
obtiene los resultados del análisis de los 
datos que ha subido previamente, además se 
almacenan estos resultados en la base de 
datos y pueden ser descargados. 
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Identificador RF17 
Nombre Consulta datos históricos 

Introducción El usuario que ha iniciado sesión podrá 
consultar sus anteriores resultados. 

Entradas El usuario selecciona la pestaña de 
resultados. 

Proceso El sistema recupera el documento el 
documento seleccionado.  

Salidas Muestra por pantalla un listado de 
resultados obtenidos y el resultado del 
análisis seleccionado permitiendo además 
volver a descargarlo. 

 
 

4.1.3 Requisitos No Funcionales  
 
Requisitos de rendimiento 
 
Dado que es un sistema que aporta datos que van a ser utilizados para mejorar las condiciones 
de los campos de refugiados, será imprescindible que cumpla con los requisitos de respuesta 
impuestos a continuación. 
 

• REN-1: El sistema deberá soportar la carga de un alto número de usuarios utilizándolo 
simultáneamente.  

 
• REN-2: Además, deberá proporcionar los resultados del análisis en un periodo de 

tiempo de un máximo de 1 minuto en el caso de ser un documento de gran volumen. 
 

• REN-3: Las transiciones realizadas mediante la creación, modificación o eliminación 
de elementos del sistema afectando a la base de datos deberán realizarse en menos de 5 
segundos. 

 
• REN-4: La aplicación no deberá sobrepasar el 25% de memoria de conexión del 

buscador utilizado. 
 
 
Requisitos de sostenibilidad energética 
 

• RES-1: La aplicación web deberá optimizar el uso de almacenamiento dinámico y de 
consumo de recursos del sistema sobre el que se está ejecutando. 

 
• RES-2: Debido a no depender técnicamente de sistemas externos en gran medida, se 

podrá optimizar su gasto de recursos limitando las peticiones a la base de datos a un 
uso estrictamente necesario. 
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Usabilidad 
 

• USA-1: La herramienta deberá ser responsive, es decir, deberá adaptarse al tipo de 
pantalla desde la cual está siendo utilizada y deberá permitir su acceso desde cualquier 
buscador disponible. 

 
• USA-2: La aplicación web no será utilizada por personas con conocimientos 

informáticos por lo que debe proporcionar facilidad al usuario para realizar la tarea 
deseada. 

 
• USA-3: Para enfocar el diseño se utilizará herramientas, previamente explicadas en el 

apartado 2.2, con el fin de cumplir con la normativa del Real Decreto 1112/2018 [46], 
de 7 de septiembre sobre la accesibilidad de los sitios web y los requisitos de 
accesibilidad [1] para productos IT. 

 
Integridad 
 

• INT-1: Dado que el sistema basa sus principios en el análisis de datos, datos de gran 
interés, es necesario asegurar la integridad de estos al 100%, por esto este atributo del 
sistema es de gran prioridad. 

 
• INT-2: Los datos deben ser fiables para que las intervenciones en los campos de 

refugiados sean útiles y eficaces. 
 
Escalabilidad 
 

• ESC-1: Para que el sistema funcione eficientemente con un aumento de usuarios será 
necesario considerar la fluidez del sistema ante el incremento de peticiones al servidor. 

 
Seguridad 
 

• SEG-1: Dado que los datos que se van a analizar son de personas físicas, deberá cumplir 
con los derechos de dichas personas y proporcionar una seguridad de gran nivel para 
que los datos personales recogidos no puedan ser extraídos, incluyendo también los 
datos de los usuarios de la aplicación. 

4.1.4 Restricciones de desarrollo 
 

• DES-1: El sistema operativo para el desarrollo de la herramienta es Windows 10. 
 

• DES-2: Para poder hacer uso del sistema y hacer un correcto análisis será que el 
desarrollo del documento de los datos siga una estructura determinada (ver sección 3.2). 
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4.2 Diagramas de casos de uso 
 

El análisis detallado de las funcionalidades y requisitos del sistema se ha realizado definiendo 
los casos de uso, Siguiendo la notación de UML [16][39]. Estos diagramas de casos de uso 
han permitido describir los actores, que serán los usuarios finales del sistema, y las funciones 
que podrán realizar en el sistema.  
 
Autenticación de usuario 
 

 
Ilustración 12: Diagrama de casos de uso de la función de autenticación de usuario 

 
C.U.1 

Nombre: Iniciar Sesión 
Actores: Usuario Administrador, Sistema PPOLL 

Precondiciones: El usuario ya está dado de alta en la aplicación 
 

Curso normal de eventos 
 

Usuario administrador Sistema 
1. Introduce sus credenciales para  

Iniciar sesión en la aplicación 
 

 2. Comprueba que los datos 
introducidos tienen el formato 
adecuado 

3. Envía los datos a la API para 
comprobar si existe el usuario en la 
base de datos 

4. Recibe la respuesta de la API, 
indicando que existe el usuario 

5. Guarda los datos en memoria 
6. Da acceso al usuario a la aplicación 

 



 46 

 
Curso alternativo al paso 2: El formato de los datos introducidos no es el adecuado

 
Usuario administrador Sistema 
  
 2.1 Comprueba que los datos 

introducidos no contienen el formato 
correcto 

2.2 Muestra al usuario un mensaje de 
error, indicando que los datos no 
cumplen con el formato 

2.3 Vuelve paso 1 curso normal de 
eventos 
 

 
Curso alternativo al paso 4: Los datos introducidos no existen en la base de datos
 
Usuario administrador Sistema 
  
 4.1 Recibe la respuesta de la API, 

indicado que no existe ese usuario. 
4.2 Muestra al usuario un mensaje de 

error, indicando que primero debe 
registrarse. 

4.3 C.U. 2. 
 
 

 
 
 

C.U.2 
Nombre: Registro Web 

Actores: Usuario, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario no se ha dado de alta en la aplicación 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario  Sistema 

1. Introduce sus credenciales para  
registrarse en la aplicación 

 

 2. Comprueba que los datos 
introducidos tienen el formato 
adecuado 

3. Envía los datos a la API para 
comprobar si existe el usuario en la 
base de datos 

4. Recibe la respuesta de la API, 
indicando que no existe ese usuario 

5. Guarda los datos en memoria 
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6. Envía los datos a la API y se 
almacenan 

7. Da acceso al usuario a la aplicación 
 

Curso alternativo al paso 2: El formato de los datos introducidos no es el adecuado
 
Usuario  Sistema 
  
 2.1 Comprueba que los datos 

introducidos no contienen el formato 
correcto 
2.2 Muestra al usuario un mensaje de 
error, indicando que los datos no 
cumplen con el formato 

      2.3 Vuelve al paso 1 
 

 
Curso alternativo al paso 4: Los datos introducidos ya existen en la base de datos
 
Usuario  Sistema 
  
 4.1 Recibe la respuesta de la API, 

indicando que ya existe ese usuario 
4.2 Muestra al usuario un mensaje de 
error, indicando que los datos ya existen 
en el sistema. 
4.3 Vuelve a inicio. 

 
 

 
Gestión fórmulas 
 

 
Ilustración 13: Diagrama de casos de uso de la función de gestión de fórmulas 
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C.U.3 
Nombre: Consultar fórmulas 

Actores: Usuario, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario  Sistema 

1. Selecciona pestaña de fórmulas  
 2. Consulta las fórmulas de la base de 

datos, 
3. Muestra todas las fórmulas existentes 

en el sistema por pantalla 
4. El sistema comprueba que el usuario 

no es administrador 
 

 
Curso alternativo al paso 4: El usuario es administrador 

 
Usuario administrador Sistema 

4.1 C.U. 4.  
 4.2 Muestra los botones Crear fórmula,   

Modificar fórmula, Eliminar fórmula 
 

 
Curso alternativo al paso 4.1: El usuario pulsa el botón modificar fórmula 

 
Usuario administrador Sistema 

4.1.1 C.U. 5.  
 

Curso alternativo al paso 4.1: El usuario pulsa el botón eliminar fórmula 
 

Usuario administrador Sistema 
4.1.1 C.U. 6.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

C.U.4 
Nombre: Crear fórmula 

Actores: Usuario administrador, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario tiene rol de administrador 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario administrador Sistema 

1. Selecciona el botón “Crear nueva 
fórmula” 

 

 2. Muestra una pestaña para completar 
los datos de la nueva fórmula 

3. Añade los datos de la fórmula  
 4. Comprueba que los datos se han 

rellenado 
5. Envía los datos de la nueva fórmula a 

la API para comprobar que no existe 
ya una fórmula con ese nombre 

6. Almacena en la base de datos la 
fórmula porque no existe 

7. Añade la fórmula a la pestaña de 
fórmulas 

 
Curso alternativo al paso 4: Los datos de la nueva fórmula no están completos 

 
Usuario administrador Sistema 

 4.1 Comprueba que los datos no están en 
completos 

4.2 Envía un mensaje de error al usuario 
indicando que no puede guardar una 
fórmula sin completar sus datos 

 
Curso alternativo al paso 6: Los datos de la nueva fórmula existen en la base de datos 

 
Usuario administrador Sistema 

 6.1 No almacena en la base de datos la 
fórmula porque ya existe una con ese 
nombre 

6.2 Envía un mensaje de error al usuario 
indicando que no puede guardar una 
fórmula que ya existe 
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C.U.5 
Nombre: Modificar fórmula 

Actores: Usuario administrador, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario tiene rol de administrador 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario administrador Sistema 

1. Selecciona el botón de editar en la 
fórmula que desea modificar 

 

 2. Muestra una pestaña para modificar 
los datos de la fórmula 

3. Modifica los datos de la fórmula  
 4. Comprueba que los datos 

modificados están rellenados 
5. Envía los datos de la fórmula 

modificada a la API para comprobar 
que no existe ya una fórmula con ese 
nombre 

6. Almacena en la base de datos la 
fórmula modificada porque no existe 

7. Modifica los datos en la pestaña de 
fórmulas 
 

 
Curso alternativo al paso 4: Los datos de la fórmula modificada no están completos 

 
Usuario administrador Sistema 

 4.1 Comprueba que los datos 
modificados no están completos 

4.2 Envía un mensaje de error al usuario 
indicado que no puede modificar una 
fórmula sin completar sus datos 
 

 
Curso alternativo al paso 6: Los datos de la fórmula modificada existen en la base de datos 

 
Usuario administrador Sistema 

 6.3 No almacena en la base de datos la 
fórmula porque ya existe una con ese 
nombre 

6.4 Envía un mensaje de error al usuario 
indicando que ya existe una fórmula 
con ese nombre 
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C.U.6 
Nombre: Eliminar fórmula 

Actores: Usuario administrador, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario tiene rol de administrador 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario administrador Sistema 

1. Selecciona el botón de eliminar en la 
fórmula que desea eliminar 

 

 2. Muestra una pestaña para confirmar 
el deseo de eliminar la fórmula 

3. Confirma que desea eliminar la 
fórmula 

 

 4. Envía la petición de borrado a la API 
5. Elimina la fórmula de la base de datos 
6. Eliminar la fórmula de la pestaña de 

fórmulas 
 

 
Curso alternativo al paso 3: El usuario cancela el borrado 

 
Usuario administrador Sistema 

3.1 Cancela el borrado de la fórmula  
 3.2 Vuelve a mostrar el listado de 

fórmulas 
 

 
 
Gestión categorías 
 

 
Ilustración 14: Diagrama de casos de uso de la función de gestión de categorías 
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C.U.7 
Nombre: Consultar categorías 

Actores: Usuario, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario  Sistema 

1. Selecciona pestaña de categorías  
 2. Consulta las categorías de la base de 

datos. 
3. Muestra todas las categorías 

existentes en el sistema por pantalla 
4. El sistema comprueba que el usuario 

no es administrador 
 

 
Curso alternativo al paso 4: El usuario es administrador 

 
Usuario administrador Sistema 

4.1 C.U. 8.  
 4.2 Muestra los botones Crear categoría, 

Modificar categoría, Eliminar 
categoría 

 
Curso alternativo al paso 4.1: El usuario pulsa el botón modificar categoría 

 
Usuario administrador Sistema 

4..1.1. C.U. 9.  
 

Curso alternativo al paso 4.1: El usuario pulsa el botón eliminar categoría 
 

Usuario administrador Sistema 
4.1.1. C.U. 10.  

  
 
 
 

C.U.8 
Nombre: Crear categoría 

Actores: Usuario administrador, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario tiene rol de administrador 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario administrador Sistema 

1. Selecciona el botón “Crear nueva 
categoría” 
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 2. Muestra una pestaña para completar 
los datos de la nueva categoría 

3. Añade los datos de la categoría  
 4. Comprueba que los datos se han 

rellenado 
5. Envía los datos de la nueva categoría a 

la API para comprobar que no existe 
ya una categoría con ese nombre 

6. Almacena en la base de datos la 
categoría porque no existe 

7. Añade la categoría a la pestaña de 
categorías 

 
Curso alternativo al paso 4: Los datos de la nueva categoría no están completos 

 
Usuario administrador Sistema 

 4.1 Comprueba que los datos no están en 
completos 

4.2 Envía un mensaje de error al usuario 
indicando que no puede guardar una 
categoría sin completar sus datos 

 
Curso alternativo al paso 6: Los datos de la nueva categoría existen en la base de datos 

 
Usuario administrador Sistema 

 6.1 No almacena en la base de datos la 
categoría porque ya existe una con 
ese nombre 

6.2 Envía un mensaje de error al usuario 
indicando que no puede guardar una 
categoría que ya existe 

 
 
 

C.U.9 
Nombre: Modificar categoría 

Actores: Usuario administrador, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario tiene rol de administrador 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario administrador Sistema 

1. Selecciona el botón de editar en la 
categoría que desea modificar 

 

 2. Muestra una pestaña para modificar 
los datos de la categoría 

3. Modifica los datos de la categoría  
 4. Comprueba que los datos 

modificados están rellenados 
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5. Envía los datos de la categoría 
modificada a la API para comprobar 
que no existe ya una categoría con ese 
nombre 

6. Almacena en la base de datos la 
categoría modificada porque no 
existe 

7. Modifica los datos en la pestaña de 
categorías 
 

 
Curso alternativo al paso 4: Los datos de la categoría modificada no están completos 

 
Usuario administrador Sistema 

 4.1 Comprueba que los datos 
modificados no están completos 

4.2 Envía un mensaje de error al usuario 
indicado que no puede modificar una 
categoría sin completar sus datos 
 

 
Curso alternativo al paso 6: Los datos de la categoría modificada existen en la base de datos 

 
Usuario administrador Sistema 

 6.1 No almacena en la base de datos la 
categoría porque ya existe una con 
ese nombre 

6.2 Envía un mensaje de error al usuario 
indicando que ya existe una 
categoría con ese nombre 
 

 
 
 

C.U.10 
Nombre: Eliminar categoría 

Actores: Usuario administrador, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario tiene rol de administrador 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario administrador Sistema 

1. Selecciona el botón de eliminar en la 
categoría que desea eliminar 

 

 2. Muestra una pestaña para confirmar 
el deseo de eliminar la categoría 

3. Confirma que desea eliminar la 
categoría 

 

 4. Envía la petición de borrado a la API 
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5. Elimina la categoría de la base de 
datos 

6. Eliminar la categoría de la pestaña de 
categorías 
 

 
Curso alternativo al paso 3: El usuario cancela el borrado 

 
Usuario administrador Sistema 

3.1 Cancela el borrado de la categoría  
 3.2 Vuelve a mostrar el listado de 

categorías 
 

 
Gestión indicadores 
 

 
Ilustración 15: Diagrama de casos de uso de la función de gestión de indicadores 

 
C.U.11 

Nombre: Consultar indicadores 
Actores: Usuario, Sistema PPOLL 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 
 

Curso normal de eventos 
 

Usuario  Sistema 
1. Selecciona pestaña de indicadores  

 2. Consulta los indicadores de la base de 
datos 

3. Muestra todos los indicadores 
existentes en el sistema por pantalla 



 56 

 
C.U.12 

Nombre: Crear indicador 
Actores: Usuario, Sistema PPOLL 

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 
 

Curso normal de eventos 
 

Usuario Sistema 
1. Selecciona el botón “Crear nuevo 

indicador” 
 

 2. Muestra una pestaña para completar 
los datos del nuevo indicador 

3. Añade los datos del indicador  
 4. Comprueba que los datos se han 

rellenado 
5. Envía los datos del nuevo indicador a 

la API. 
6. Almacena en la base de datos el nuevo 

indicador 
7. Añade el indicador a la pestaña de 

indicadores 
 

Curso alternativo al paso 4: Los datos del nuevo indicador no están completos 
 

Usuario Sistema 
 4.1 Comprueba que los datos no están en 

completos 
4.2 Envía un mensaje de error al usuario 

indicando que no puede guardar un 
indicador sin completar sus datos 

 
 
 

C.U.13 
Nombre: Modificar indicador 

Actores: Usuario, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario  Sistema 

1. Selecciona el indicador que desea 
modificar 

 

 2. Muestra una pestaña para modificar 
los datos del indicador 

3. Modifica los datos del indicador  
 4. Comprueba que los datos 

modificados están rellenados 
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5. Envía los datos del indicador 
modificado a la API. 

6. Almacena en la base de datos el 
indicador modificado. 

7. Modifica los datos en la pestaña de 
indicadores. 
 

 
Curso alternativo al paso 4: Los datos del indicador modificado no están completos 

 
Usuario administrador Sistema 

 4.1 Comprueba que los datos 
modificados no están completos 

4.2 Envía un mensaje de error al usuario 
indicado que no puede modificar un 
indicador sin completar sus datos 
 

 
 
 

C.U.14 
Nombre: Eliminar indicador 

Actores: Usuario, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario  Sistema 

1. Selecciona el indicador que desea 
eliminar 

 
 

 2. Muestra la pestaña de modificación 
de indicador donde existe un botón de 
eliminar 

3. Selecciona el botón de eliminar  
 4. Muestra una pestaña para confirmar 

el deseo de eliminar el indicador 
5. Confirma que desea eliminar el 

indicador 
 

 6. Envía la petición de borrado a la API 
7. Elimina el indicador de la base de 

datos 
8. Eliminar el indicador de la pestaña de 

indicadores 
 

 
Curso alternativo al paso 5: El usuario cancela el borrado 

 
Usuario Sistema 

5.1 Cancela el borrado del indicador  
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 5.2 Vuelve a mostrar el listado de 
indicadores 

 
 
 
 

C.U.15 
Nombre: Filtrar búsqueda indicadores 

Actores: Usuario, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario  Sistema 

1. Selecciona pestaña de indicadores  
 2. Consulta los indicadores de la base de 

datos 
3. Muestra todos los indicadores 

existentes en el sistema por pantalla 
4. Selecciona las condiciones para 

filtrar los indicadores. 
 

 5. Envía los filtros a la API para recoger 
los indicadores que cumplen con los 
filtros 

6. Recibe los indicadores que cumplen 
con los filtros 

7. Muestra únicamente los indicadores 
que cumplen con los filtros indicados 
por el usuario. 

 
Análisis de datos 
 

 
Ilustración 16: Diagrama de casos de uso de la función de análisis de datos 
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C.U.16 
Nombre: Análisis de datos 

Actores: Usuario, Sistema PPOLL 
Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión 

 
Curso normal de eventos 

 
Usuario  Sistema 

1. Selecciona en la pestaña principal el 
botón de “subir archivo” 

 

 2. Muestra al usuario una pestaña para 
seleccionar un archivo del sistema. 

3. Selecciona el documento que quiere 
analizar 

 

 4. Pide a la API los indicadores del 
usuario 

5. Muestra los indicadores que tiene 
disponible el usuario 

6. Selecciona los indicadores que va a 
querer utilizar para el análisis 

 

 7. Envía a la API los indicadores que va 
a utilizar y el archivo a analizar 

8. Almacena los resultados del análisis 
9. Recibe el documento con los 

resultados del análisis 
10. Muestra el documento analizado y 

permite descargarlo 
 

 
C.U.17 

Nombre: Consultar análisis previos 
Actores: Usuario, Sistema PPOLL 

Precondiciones: El usuario se ha dado de alta y ya ha realizado algún análisis 
 

Curso normal de eventos 
 

Usuario  Sistema 
1. Selecciona en la pestaña principal el 

botón de “consultar historial” 
 

 2. Pide a la API los resultados 
generados por el usuario 

3. Muestra los resultados históricos 
generados por antiguos análisis del 
usuario 

4. Selecciona el resultado que va a 
querer ver 

 

 5. Muestra el documento y permite 
descargarlo 
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4.3 Diagramas de clases 
 
Tras la especificación de requisitos realizada en el punto anterior, se ha diseñado PPOLL en 
base a un diagrama de clases. Este diagrama de clases es una extensión del metamodelo 
definido para la definición de indicadores de necesidad (ver sección 3.1). A continuación, se 
muestra el diagrama de clases utilizado. (Ver Ilustración 17). 
 
 

 
Ilustración 17: Diagrama de clases de PPOLL 

 
Este diagrama representa las funcionalidades del sistema, así como las entidades que forman 
parte de este. Consta de 7 clases diferentes y relacionadas entre ellas: Indicador, Rango, 
Categoría, Fórmula, Usuario, Rol y Resultado. 
 
Se da por hecho la existencia de todos los métodos getters y setters, así como sus respectivos 
constructores y deconstructores de las entidades, que se han omitido por legibilidad del modelo. 
Además, existe una clase enumeración para los valores del rango.  
 
En este diagrama se añaden las clases de Result, User y Rol al diagrama del metamodelo 
definido en la sección 3.2. Estas nuevas clases van a representar al usuario que podrá crear sus 
indicadores permitiendo definir todos los indicadores que quiera, de forma que le pertenecerán 
únicamente a él y cada vez que entre en el sistema pueda hacer una gestión completa de los 
mismo. Además, el método AnalyseData de la clase User, será el encargado de analizar el 
archivo que carga el usuario en el sistema y que se analizará con los indicadores seleccionados 
por éste para el análisis. El usuario podrá hacer tantas cargas y análisis distintos, utilizando 
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diferentes indicadores para el mismo archivo, como desee. Por otro lado, este usuario poseerá 
un rol para dar uso a la herramienta, este rol puede ser administrador o normal y se define en 
la clase Rol. Por último, la clase Result será la encargada de almacenar los resultados de los 
indicadores pudiendo ser N resultados de un usuario que los genera y únicos para el mismo. 
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Ilustración 20: Diagrama MVC Ilustración 19: Diagrama capas 

5. Diseño arquitectura 
 
La arquitectura de software es la organización fundamental del sistema, incluye los 
componentes, sus relaciones y relación con el entorno y los principios que guían su diseño e 
implementación.  
 
La arquitectura diseñada para la aplicación web PPOLL está basada en un patrón arquitectónico 
MVC [36][36], haciendo uso de Spring MVC, previamente detallado en el punto 2.2.2. 
 
Desde una perspectiva física y más abstracta, el sistema se corresponde con un sistema que 
emplea el patrón cliente-servidor. Siendo el cliente el usuario que efectúa una petición a través 
de peticiones HTTP y el servidor la herramienta desarrollada que responde a dicha petición. El 
servidor responde a varias peticiones asíncronamente permitiendo a varios clientes acceder al 
servicio. 
 

 
Ilustración 18: Diagrama patrón cliente-servidor 

 
Como se ha explicado en la sección 2.2, la arquitectura que ha sido utilizada para el desarrollo 
del sistema ha sido basada en el patrón MVC. En este patrón se diferencian tres componentes 
software principales, las componentes se corresponden con la presentación, equivalente a la 
vista, la persistencia, que guarda el modelo del sistema, y el controlador, que es el que los 
orquesta o coordina. 
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Ilustración 21: Arquitectura PPOLL 

Siguiendo la estructura definida en el apartado 2.2.2, en los conceptos previos, se puede 
identificar en el sistema una parte Front-End encargada de la capa de presentación o vista, que 
será mostrada a los usuarios y efectuará el envío de las peticiones realizadas por el usuario al 
Back-End del sistema para ser respondidas. Para su uso en el desarrollo de este proyecto se 
usan las siguientes tecnologías: 
 

• AngularJs 
• Angular Material  
• HTML, CSS y JS utilizados para el uso de Angular 

 
La parte de Back-End, capa lógica y de datos, será la encargada de recibir las peticiones, creadas 
por el usuario, con los controladores y de procesar los datos recibidos para interactuar con la 
capa de persistencia que incluye el modelo del sistema. Las peticiones recibidas desde el Front-
End serán HTTP y la parte Back-End ofrecerá un servicio API Rest para devolver la respuesta 
al Front-End con un método HTTP en formato JSON. La tecnología utilizada para el desarrollo 
del Back-End es: 
 

• Spring-Boot 
 
Por último, como parte del back-end está el modelo, que en este caso está persistido en una 
base de datos, y por tanto que encapsula los métodos de lectura, escritura, modificación y 
borrado de sus datos. Para su implementación se ha utilizado MySQL y para su acceso se utiliza 
el framework de Hibernate (ver 2.2.2). Las tecnologías utilizadas para la implementación de la 
gestión del modelo de datos son: 
 

• Hibernate 
• MySql 

 
Para ofrecer una visión más estructural del sistema se define el diagrama de la arquitectura del 
sistema que está compuesto por las tecnologías definidas en los conceptos previos y la 
organización de la estructural de los componentes software. 
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6. Adopción de PPOLL 

6.1 Caso de estudio: Tinduf 
 
Para realizar una demostración de la herramienta y mostrar cómo es capaz de analizar los datos 
recogidos de los campos de refugiados y las posibilidades que ofrece al profesional de las ONG, 
se ha utilizado un caso de estudio real. Este caso de estudio ha sido proporcionado por la 
Plataforma África, cooperación que ha realizado varias intervenciones en campos de 
refugiados. De entre todas estas intervenciones, en este TFG se va a utilizar como caso de 
estudio la intervención realizada en el campo de refugiados de Tinduf en 2019. Para ello,  se 
utilizarán los datos del campo y las encuestas recogidas.  
 
En 2019, la Plataforma África emprendió una intervención en Tinduf, África. En esta 
intervención un equipo de voluntarios se adentró en el campo de refugiados saharauis para 
poder obtener información desde un primer plano. El campo de refugiados saharauis [50] es 
uno de los campos con más antigüedad de la historia. Llevan más de 45 años con una situación 
de desplazamiento, y la gran mayoría de sus habitantes no han conocido otra vida.  
 
Tinduf está compuesto por 5 campamentos que llevan el nombre de ciudades del Sahara 
Occidental: Bojador, Dajla, El Aaiún, Auserd y Smara. Estos campamentos sufren dependencia 
de la ayuda humanitaria y es principalmente debido a su situación geográfica. Como se ha 
explicado en el capítulo 2, es de vital importancia la localización geográfica para la situación 
de los campos. Los 5 campamentos que se acaban de mencionar se encuentran en la mitad del 
desierto, en unas condiciones climáticas desfavorables, como temperaturas extremas, lluvias 
torrenciales y fuertes vientos causando problemas a la agricultura de los campamentos. 
 
Los refugiados saharauis que habitan estos campamentos poseen un alto grado de desnutrición, 
además de un retraso de crecimiento y anemia en los menores. Concretamente, los niños que 
padecen anemia superan el 50%. En total, los refugiados que viven en Tinduf alcanzan la cifra 
de 173.600 personas. Por todo lo anterior comentado, la situación que padecen es considerada 
crítica. 
 
La intervención en el campo de Tinduf dio comienzo con la metodología NAUTIA [37], 
fundamentando su intervención en la obtención de datos de las personas refugiadas y de los 
campos en los que viven. Para la obtención de los datos se utilizaron como fuentes las 
entrevistas a actores de terreno, mapeando datos, talleres de participación y encuestas a la 
población. 
 
En esta ocasión, los voluntarios prepararon una serie de encuestas utilizando la herramienta 
kobotoolbox para su creación y ODK Collect para su recogida (ver sección 2.2.1). Para 
estructurar la información obtenida se definieron 5 formularios que cubrían la mayoría de 
información necesaria para poder conocer la situación y tomar medidas. Cada formulario cubría 
una de las siguientes áreas, siguiendo la metodología NAUTIA: 
 

• Infraestructures / Infraestructuras 
• Public Space / Espacio Público 
• Urban Services / Servicios Urbanos 
• Shelter / Refugio 
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• Productive Areas / Áreas de productividad 
 
 
Con estos formularios se recogió una gran variedad de respuestas cubriendo la mayoría de la 
información necesaria. Pero no se consiguió un número elevado de datos válidos siendo esto 
culpa de la falta de experiencia y de ser una de las primeras veces que se utilizaban las TIC 
para acciones humanitarias como esta.  
 
Para la realización de la demostración de PPOLL se han escogido 9 preguntas que serán las 
representantes para el caso de estudio y que poseen los datos que se van a analizar con el uso 
de la herramienta. 
 
Las preguntas escogidas son las siguientes: 
 

1) Is there any lighting system during the work? 
2) What is the width of the shelter you are living in now? 
3) Do you have humidity in your house? 
4) Do you require sanitation supply? 
5) How many separate rooms does your shelter have? 
6) Do you have window lighting in your room? 
7) Do you have street lighting? 
8) Do you require water supply? 
9) Do you require power supply? 

 
Su traducción: 
 

1) ¿Hay algún sistema de iluminación durante el trabajo? 
2) ¿Cuál es la anchura del refugio que está viviendo ahora? 
3) ¿Tiene humedad en su casa? 
4) ¿Requiere suministro de saneamiento? 
5) ¿De cuántas habitaciones independientes dispone su refugio? 
6) ¿Tiene iluminación con ventana en su habitación? 
7) ¿Tiene luz en la calle? 
8) ¿Necesita suministro de agua? 
9) ¿Necesita suministro de energía? 

 
 
Estas preguntas pertenecen a los formularios de Shelter y Productive Areas. De las preguntas 
se han obtenido 3 categorías que son: Shelter, Supply y Lightning.  
 
Para la categoría de Lightning, 2 preguntas con 26 respuestas en total que definen la situación 
del campo de refugiado en relación con la iluminación. 
Para la categoría de Supply, 3 preguntas con 65 respuestas en total que definen la situación en 
el campo de refugiados iniciando si los refugiados requieren suministros en el propio campo. 
Para la categoría de Shelter, 4 preguntas con 64 respuestas en total referenciando la situación 
personal de los refugiados en cuanto al refugio en el que viven. 
 
En el Anexo se encuentra una pequeña muestra representativa de los datos de Tinduf 2019 que 
se acaban de mencionar, e ilustrar el formato de cómo se recogieron, para determinar el 
tratamiento realizado para ser utilizados y analizados con PPOLL. 
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Cabe destacar que como se ha definido, para que PPOLL pueda procesar y analizar los datos, 
éstos deben seguir un determinado formato, definido por el lenguaje de dominio específico 
textual definido (ver Ilustración 11, 3.2). Por lo tanto, como los datos de Tinduf no se extrajeron 
con este formato, ya que en aquel momento no existía PPOLL, todos los datos se han 
formateado para que cumplan la estructura requerida por PPOLL y desarrollar este caso de 
estudio satisfactoriamente. 
 
Una vez definidos los datos que se van a analizar es necesario crear los indicadores de interés 
para cada campo y/o ONG, ya que esto varía dependiendo de los intereses de análisis. En este 
caso de estudio, se han definido como indicadores de análisis de interés los siguientes que se 
detallan a continuación siguiendo el formato de PPOLL y su lenguaje (ver 3). 
 
Indicadores Definidos para el Caso De Estudio 
 
1-Lightning Working 
Category: “Ligthning” 
Feature: “Work” 
Formula: “PERCENTAGE” 
Value: “YES” 
  <60%  60-70% 70-80% 80 - 90% 90-100% 
 
2-Street Lightning 
Category: “Ligthning” 
Feature: “Street” 
Formula: “PERCENTAGE” 
Value: “YES” 
  <60%  60-70% 70-80% 80 - 90% 90-100% 
 
3-Shelter Width 
Category: “Shelter” 
Feature: “Width” 
Formula: “AVERAGE” 
Value: “” 
  <5  5-10  11-15  16 – 20 20-40 
 
4-Drainage System 
Category: “Shelter” 
Feature: “Humidity” 
Formula: “PERCENTAGE” 
Value: “NO” 
  <20%  21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
5-Independet Rooms 
Category: “Shelter” 
Feature: “IndependentRooms” 
Formula: “AVERAGE” 
Value: “” 
  0  1  2  3  4 
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6-Shelter Lumination  
Category: “Shelter” 
Feature: “Lumination” 
Formula: “PERCENTAGE” 
Value: “YES” 
  <20 %  21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 
 
7-Sanitation Supply 
Category: “Supply” 
Feature: “Sanitation” 
Formula: “PERCENTAGE” 
Formula: “NO” 
 
  <20%  21-40% 41-60% 61-80% >81% 
 
8-Water Supply 
Category: “Supply” 
Feature: “Water” 
Formula: “PERCENTAGE” 
Formula: “NO” 
 
  <20%  21-40% 41-60% 61-80% >81% 
 
 
9-Energy Supply 
Category: “Supply” 
Feature: “Energy” 
Formula: “PERCENTAGE” 
Formula: “NO” 
 
  <20%  21-40% 41-60% 61-80% >81% 
 
 
En el siguiente punto se muestra cómo se han añadido estos indicadores a PPOLL y cómo se 
ha aplicado para obtener el análisis del caso de estudio de Tinduf 2019 una vez cargado el 
documento con los datos de los cuestionarios en el formato adecuado. 

6.2 PPOLL 
 
En esta sección se muestra la funcionalidad de PPOLL, así como un manual de uso. 
Concretamente, se muestran los pasos a seguir para utilizar la aplicación y demostraciones de 
la interfaz gráfica. Además, con el caso de estudio definido en el punto anterior se muestra los 
datos obtenidos del análisis de Tinduf 2019. Por lo tanto, se define el proceso de uso de la 
aplicación desde la funcionalidad de creación de usuario hasta la funcionalidad de análisis de 
datos. 
 
Dado que algunas funcionalidades del sistema son únicas de los usuarios administradores, serán 
esas funcionalidades representadas por un usuario administrador, mientras que el resto, serán 
representadas por un usuario normal. 
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• Autenticación de usuario 

 
Al iniciar la aplicación se accede a la página principal, como se puede observar en la Ilustración 
22, en ella se definen las funcionalidades que proporciona el sistema. 
 

 
Ilustración 22: Página inicio PPOLL 

 
El usuario selecciona la opción “Log In” de la esquina superior derecha para darse de alta en 
el sistema. Aparece un cuadro de log in, en este caso se da de alta el usuario pinchando en 
“Register” y rellenando los datos con sus credenciales (ver Ilustración 23). 
 

 
Ilustración 23: Registro exitoso 

 
Cabe destacar que como se ha comentado en la sección 4.1, el usuario para poder darse de alta 
debe rellenar todos los campos y no puede existir un usuario con su mismo nombre de usuario 
o correo. Además, el correo debe cumplir con el formato de correo “xxx”@”xxx”.”xxx”.En el 
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caso de que cualquiera de estos datos no sea válido, el sistema mostrará una notificación 
indicando que dato es erróneo (ver Ilustración 24 y Ilustración 25). 
 
 

 
Ilustración 24: Correo con formato incorrecto 

 

 
Ilustración 25: Nombre de usuario ya en uso 

  
 
 
 
Una vez el usuario se ha registrado en el sistema se almacenan sus credenciales. Para continuar 
la aplicación requiere que el usuario se dé de alta en la aplicación para poder usar sus 
funcionalidades.  
 
En este caso se dará de alta un usuario administrador, ver Ilustración 26, para poder mostrar 
las funcionalidades únicas del mismo. 
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Ilustración 26: Inicio sesión con usuario administrador 

 
Una vez iniciado sesión en el sistema, la página principal muestra las principales 
funcionalidades del sistema (ver Ilustración 27). En primer lugar, en la parte izquierda de la 
misma podemos observar el botón “Upload File” que permite cargar datos en el sistema para 
analizarlos. Además, se pueden observar 4 pestañas en la franja superior de la página donde se 
encuentran las pestañas de “Indicators”, “Categories”, “Formulas, y “Results”.  
 
 

 
Ilustración 27: Página principal de PPOLL 

 
• Gestión de Indicadores 

 
Comenzando por la primera pestaña, una vez accedido a “Indicators” podemos observar un 
listado de los indicadores definidos por el usuario y los predefinidos en el sistema (ver 
Ilustración 28). 
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Desde esta pestaña se puede realizar una búsqueda filtrada por nombre de indicador o por 
categoría del indicador. Además, el botón inferior “New Indicator” permite crear nuevos 
indicadores.  
 
 

 
Ilustración 28: Listado de Indicadores 

 
Desde la creación de nuevo indicador, se obtiene un desplegable para rellenar sus campos, los 
campos obligatorios están marcados con el símbolo *. Como se observa en la Ilustración 29 y 
se ha definido en el capítulo 3, el indicador viene definido con un nombre, una feature, un valor 
a buscar de carácter opcional y una categoría y una fórmula que al pulsar en su casilla 
respectivamente se abrirá un desplegable con las ya definidas en el sistema por el usuario 
administrador (ver Ilustración 29, Ilustración 30 e Ilustración 31). Además, tendrá un botón 
que permite seleccionar los indicadores, de los creados, que contendrá el indicador en proceso 
de creación (ver Ilustración 32). Y, por último, 5 casillas para definir el rango de valores que 
va a estudiar el indicador. 
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Ilustración 29: Nuevo indicador 

 
 

 
Ilustración 30: Selección de categoría 
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Ilustración 31: Selección de fórmula 

 

 
Ilustración 32: Listado de indicadores que puede contener el indicador 

 
Cabe mencionar que el sistema no permitirá guardar el indicador si no se han rellenado todos 
los datos obligatorios. Una vez creado el indicador, para poder modificarlo o eliminarlo será 
necesario hacer click sobre él (ver Ilustración 33). 
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Ilustración 33: Modificar indicador 

 
Como se puede observar en la Ilustración 33, se ha seleccionado el indicador para realizar 
cambios en él. Los cambios realizados son hechos de igual manera que creando un indicador y 
en el caso de seleccionar un indicador que posee indicadores estos aparecerán seleccionados 
(ver Ilustración 34). 
 
 

 
Ilustración 34: Indicador múltiple con indicadores 

  
En este listado de indicadores, si el indicador es múltiple o es el propio que se está modificando 
o creando no aparecerá en la lista evitando así situaciones cíclicas del sistema. 
 
En el caso de querer eliminar el indicador se seleccionará el botón de “Delete” que abrirá una 
pestaña para que el usuario confirme su intención de borrar el indicador. En el caso de 



 75 

confirmar se eliminará el indicador de la base de datos y no aparecerá más en la lista (ver 
Ilustración 35). 
 
 

 
Ilustración 35: Eliminar indicador 

 
Esto va a permitir al admnistrador una gestión completa de indicadores, creando los que 
necesite para cada intervención en un campo. En este caso se han creado los indicadores que 
van a ser utilizados para el análisis de datos del caso de estudio y que han sido creados 
siguiendo la definición de la sección 6.1, con el objetivo de demostrar que el lenguaje diseñado 
soporta el análisis a través de indicadores simples y complejo. Estos indicadores se muestran 
en la Ilustración 36, teniendo en cuenta que las categorías y fórmulas incluidas en estos 
indicadores fueron definidas previamente. Se ha de destacar que se ha añadido un indicador 
múltiple para poder mostrar también el funcionamiento de estos. Este indicador se le ha 
llamado “Indicator multiple supply” y está compuesto por los indicadores de la categoría 
“Supply”, para así obtener un análisis general de esta categoría.  
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Ilustración 36: Indicadores para el caso de estudio 
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Gestión de Categorías 
 
Como se ha mencionado anteriormente, se ha dado de alta un usuario con credenciales de 
administrador para poder realizar todas las funcionalidades del sistema, entre ellas la gestión 
de categorías. Esta se presenta en la segunda pestaña de la barra principal, que al seleccionarla 
muestra el listado de categorías, con posibilidad de edición y un botón que permite crear nuevas 
categorías “New Category” (ver Ilustración 37). 
 

 
Ilustración 37: Listado de categorías 

 
Si el usuario selecciona el botón de “New Category”, obtiene un desplegable que le permite 
crear una nueva categoría (ver Ilustración 38). Esta nueva categoría debe tener un nombre 
obligatoriamente y no puede existir ya en el sistema. Esta funcionalidad es única de los 
administradores que determinarán el flujo de creación de categorías a los usuarios. 
 

 
Ilustración 38: Nueva categoría 

 
Desde el listado de categorías se pueden modificar o eliminar categorías seleccionando su 
respectivo botón situado a la derecha de cada una. Como se puede ver en la Ilustración 39, no 
se puede almacenar una categoría si el nombre ya existe en el sistema.  
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Ilustración 39: Nombre de categoría en uso 

La modificación de una categoría posee la misma apariencia que la creación de una nueva 
salvo que los datos de la que se va a modificar aparecen en su casilla correspondiente, (ver 
Ilustración 40). 
 

 
Ilustración 40: Modificar Categoría 

 
Para la eliminación de una categoría, en el momento de seleccionar la “X”, obtendremos una 
pestaña para confirmar el deseo de eliminarla (ver Ilustración 41). 
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Ilustración 41: Eliminar categoría 

  
En el caso de ser un usuario sin credencial de administrador, cuando este accede a la sección 
de categorías, tiene la posibilidad de visualizar las categorías existentes, pero no editarlas (ver 
Ilustración 42). 
 
 

 
Ilustración 42: Vista usuario no administrador 
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• Gestión de Fórmulas 

 
La gestión de fórmulas es análoga a la gestión de categorías. La pestaña “Formula” muestra el 
listado de fórmulas definidas en el sistema y permite editarlas y crear nuevas fórmulas mediante 
el botón “New Formula” (ver Ilustración 43). 
 
 

 
Ilustración 43: Listado de fórmulas 

 
Con las mismas condiciones que categoría, si el usuario administrador selecciona crear una 
nueva fórmula, esta deberá tener un nombre obligatoriamente y no podrá existir en el sistema 
(ver Ilustración 44). 
 

 
Ilustración 44: Nueva fórmula 

 
Desde el listado de fórmulas se pueden modificar o eliminar formulas seleccionando su 
respectivo botón.  Si el usuario asigna a la fórmula, ya sea creando o modificando, un nombre 
ya existente en el sistema se le notificará y se cancelará (ver Ilustración 45). 
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Ilustración 45: Nombre fórmula ya en uso 

 
Para eliminar una fórmula, en el momento de seleccionar la “X”, obtendremos una pestaña 
para confirmar la eliminación (ver Ilustración 46). 
 

 
Ilustración 46: Eliminar fórmula 

La vista de las fórmulas de un usuario sin credenciales de administrador es la que se muestra 
en la Ilustración 47. 
 

 
Ilustración 47: Vista usuario no administrador 
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• Gestión de Análisis 
 
Para la gestión de análisis de datos el usuario debe situarse en la página principal del sistema, 
para ello puede seleccionar en el logo de PPOLL en la esquina superior izquierda. El análisis 
se va a realizar desde un usuario normal cuya vista de la página principal es la que se muestra 
en la Ilustración 48. 
 

 
Ilustración 48: Página principal de PPOLL 

 
Desde esta página el usuario pincha en el botón “Upload File” para seleccionar el archivo que 
va a analizar. Al pulsar en este botón se le abrirá un desplegable de sus documentos del sistema 
para seleccionarlo (ver Ilustración 49). 
 
 

 
Ilustración 49: Selección de archivo para analizar 
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Si el archivo no cumple con los requisitos definidos en la sección 3.2, el sistema notificará al 
usuario de esta situación y no le permitirá cargar el archivo (ver Ilustración 50). 
 

 
Ilustración 50: Archivo no permitido 

 
Una vez seleccionado un archivo aceptado, el propio sistema mostrará la lista de indicadores 
que el usuario tiene disponible, es decir, los indicadores creados por el usuario o predefinidos 
por el PPOLL, para posteriormente analizar los datos cargados (ver Ilustración 51). En este 
caso se ilustra los pasos con la carga del archivo completo que se ilustra con un extracto en el 
ANEXO A1, que se corresponde con los resultados de las encuestas de Tinduf 2019. 
 

 
Ilustración 51: Listado de indicadores disponibles 

El usuario selecciona los indicadores que analizarán el documento cargado, en este caso se han 
seleccionado los indicadores definidos para el caso de estudio. Tras haber seleccionado los 
indicadores y pulsado en el botón de “Finish” el sistema guardará en memoria la selección  (ver 
Ilustración 52) y procederá a realizar el análisis. 
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Ilustración 52: Indicadores seleccionados 

 
Una vez terminado el análisis del documento, en base a los indicadores seleccionados, se 
mostrarán los resultados del análisis (Ver Ilustración 53). En esta pestaña se observan las 
categorías definidas en el sistema, en el caso de que fuesen más se podría hacer un scroll para 
obtener la información sobre ellas. Para cada categoría se obtiene un análisis de su situación, 
obtenido de la media de los resultados de los indicadores que le pertenecen. Si no se ha 
seleccionado ningún indicador para alguna categoría, esta saldrá con el valor de “No data” y 
no podrá desplegarse su información. 
 
 
 

 
Ilustración 53: Resultados análisis categorías 

 
La representación de estos gráficos consta de, a nivel de las categorías, un circulo que se rellena 
según el estado de esa categoría en referencia con las respuestas analizadas. Este círculo puede 
ser de color rojo, representado el estado “critical”, de color naranja representando el estado 
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“emergency”, de color amarillo “basic”,  color verde para “good” y azul para “advanced”.  
Según el valor del análisis se va rellenando el círculo y se cambia de color al pasar de un estado 
a otro, además indica el rango en el interior de este. 
 
En el caso de estudio se puede observar que para la categoría “Lightning” el estado obtenido 
es “Emergency” y si seleccionamos en ella se pueden ver los resultados de los indicadores 
individualmente (subindicadores) (ver Ilustración 54). 
 

 
Ilustración 54: Resultado indicadores categoría Lightning 

 
Para el indicador “Lightning Working” el resultado obtenido es 18.18 por lo tanto se encuentra 
en una situación “Critical” como se ha definido en el rango del propio indicador. En cambio, 
para el indicador “Street Lightning” el resultado obtenido es 86.36 y su estado es “Good”. La 
media obtenida entre ambos indicadores definirá la categoría de “Lightning” en estado de 
“Emergency”. Para la categoría de “Shelter” el resultado obtenido es que la situación global 
teniendo en cuenta los indicadores utilizados también es de “Emergency” (ver Ilustración 55). 
 

 
Ilustración 55: Resultado indicadores categoría Shelter 
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El indicador definido como “Shelter width” ha obtenido un resultado de 11.25 y lo sitúa en el 
rango “Basic” de su escala. El indicador definido como “Drainage System” ha obtenido un 
resultado de 15.79 y lo sitúa en el estado “Critical” lo que puede dar a conocer que es importante 
tomar medias sobre el mismo. En cambio, el indicador “Independent Rooms” como el primer 
indicador de esta categoría y con un resultado de 1.79 se encuentra en un estado “Basic”. Por 
último, el indicador “Shelter Lumination” con un resultado de 40 se encuentra en el rango de 
“Emergency” 
 
La última categoría que falta por analizar es “Supply” que tiene como resultado general el 
estado “Basic” (ver Ilustración 56). El primer indicador “Sanitation Supply” y “Water Supply” 
se encuentran en estado “Basic” y el indicador “Energy Supply” se encuentra en estado 
“Advanced”. 
 
 

 
Ilustración 56: Resultado indicadores categoría Supply 

 
 
Además, para ejemplificar el uso de un indicador múltiple, se ha realizado un análisis de datos 
con uno de ellos. En este caso se ha utilizado el indicador llamado “Indicador multiple supply” 
creado específicamente para esta demostración. Este indicador está compuesto por los 
indicadores “Sanitation Supply”, “Water Supply” y “Energy Supply” por lo que al haber sido 
seleccionado para usarlo en el análisis se ha obtenido el estudio de los indicadores que le 
componen y de su propio valor en realación a estos.  
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Ilustración 57: Análisis indicador múltiple 

 
Como conclusión y realizando un análisis general de todos los resultados obtenidos, es posible 
determinar que se debería dar menos prioridad a la situación estudiada por la categoría 
“Supply” debido a que es la que mejores resultados globales y específicos ha obtenido. Y se 
debería priorizar las actuaciones relacionadas con la iluminación en el trabajo y en el sistema 
de drenaje en las casas. Con esto se podrá priorizar las intervenciones a realizar en el campo. 
 
Si el usuario descarga el archivo en el botón “Download” de la pestaña resultados, este obtendrá 
un documento JSON con el listado de indicadores, el valor de la operación, la situación respecto 
al rango y además la categoría a la que pertenecen. Este resultado, es el obtenido del análisis 
de los datos cargados de Tinduf 2019 y de los indicadores que han sido creados para ello. Pero 
el usuario puede hacer diversos análisis de esta intervención o de otras intervenciones, es por 
ello por lo que se le ofrece guardar sus informes y consultar el histórico de informes. Para poder 
ver el histórico de datos analizados, el usuario ha de seleccionar en la pestaña superior 
“Results”. En esta página aparecerá un listado de los resultados obtenidos con los análisis 
anteriores (ver Ilustración 58).  
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Ilustración 58: Listado de resultados 

 
Los datos analizados podrán volver a verse y descargar seleccionando el botón con forma de 
ojo situado en el lado derecho de cada resultado. Esta visualización será la misma que la que 
se obtiene al analizar los datos por primera vez (ver Ilustración 59). 
 

 
Ilustración 59: Análisis visto desde lista de resultados 
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7. Conclusiones 

7.1 Resultados y conclusión personal 
 
El desarrollo de PPOLL supone un gran avance para el estudio de los campos de refugiados y 
un gran impulso para su mejoría. Como se ha ido explicando a lo largo del documento, gracias 
al desarrollo de PPOLL se conseguirá un estudio preciso de sus situaciones lo que podrá 
representar grandes mejoras en estas.  
 
La herramienta se centra básicamente en la ayuda a este grupo de personas desfavorecidas, 
pero podrá ser uso de estudio de otro gran abanico de datos no restringiendo su uso únicamente 
a su propósito, los refugiados, gracias al lenguaje definido y su correspondiente metamodelo. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para el desarrollo de este TFG, se podría confirmar 
su logro en su casi totalidad. Centrando la mirada en el principal, el desarrollo de una 
herramienta que permita analizar los datos recogidos que se podría concluir como logrado. 
Además, se ha podido definir un metamodelo y lenguaje para la definición de tipos de 
indicadores, dando un gran potencial y versatilidad al análisis en el que van a ser usados, la 
herramienta basada en ellos y la demostración mediante un caso de estudio real. 
 
Personalmente, el desarrollo de PPOLL supone una gran satisfacción debido al sentimiento de 
ayuda que representa y que puede llegar a ser. El desarrollo de este TFG viene precedido por 
la intrusión como becario en el equipo de Cooperación UPM, previamente mencionado. 
Durante la estancia como becario he podido observar cómo los refugiados viven en una 
situación desfavorecida y darme cuenta de que el uso de las TIC podría ayudar en gran medida 
ha producido la motivación para el desarrollo de esta herramienta.  
 
Desde el punto de vista de ingeniero de software, el desarrollo de PPOLL ha supuesto un gran 
reto, en gran parte por la sistematización de las necesidades que se requerían para un estudio 
exhaustivo como el que realiza la herramienta. Incluyendo también, la dificultad para el 
desarrollo del sistema desde el punto de vista más abstracto como es definir la arquitectura de 
la herramienta y la extracción de requisitos hasta el punto de vista de integración de la 
herramienta utilizando los conceptos y metodologías y herramientas de desarrollo software 
aprendidos a lo largo de la carrera.  
 
Cabe destacar, la gran aportación de conocimientos para el desarrollo de este TFG que ha 
supuesto el estudio y el aprendizaje obtenido durante el paso de la carrera. Gracias a los 
estudios realizados durante estos 4 años he sido capaz de desenvolverme para lograr concluir 
satisfactoriamente este TFG. Sin los conocimientos aprendidos y, sobre todo, la capacidad 
desarrollada para informarme y entender conceptos no hubiese sido capaz de finalizarlo 
adecuadamente. 
 
Honestamente, PPOLL es más que un TFG, supone una vía para involucrar las tecnologías a 
las ayudas humanitarias, y este punto es el más importante del sistema pudiendo con él, ayudar 
a los necesitados. 
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7.2 Aspectos sociales, ambientales, éticos y profesionales 
 
El desarrollo de esta herramienta tiene como primer objetivo obtener un análisis de datos de 
los campos de refugiados permitiendo realizar mejoras en las condiciones de vida de todos sus 
habitantes y así conseguir un bienestar de sus habitantes. 
 
Se espera que gracias a esta herramienta se consiga impulsar los movimientos de ayuda a 
campos de refugiados, ya que facilitará su estudio, además de ofrecer decisiones más eficaces 
y útiles en dichas ayudas. 
 
Gracias al desarrollo de PPOL se conseguirá un gran impacto medioambiental conociendo las 
necesidades de los campos y pudiendo mejorar la situación que rodea a los refugiados. Además, 
gracias a la automatización de los procesos y los usos de las nuevas tecnologías se conseguirán 
reducir la contaminación del medio ambiente como por ejemplo requiriendo un menor gasto 
en transporte, dado que no será necesario una movilización de un gran número de personas, 
limitando el consumo de combustible y disminuyendo su contaminación. 
 
La herramienta cumplirá colateralmente los siguientes puntos de la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible: 
 

● ODS 1 Fin de la pobreza. Reducir la situación de pobreza de los refugiados que viven 
en situaciones de precariedad gracias al análisis y por consiguiente las actuaciones 
correspondientes y óptimas. 

● ODS 2 Hambre cero. Poner fin al hambre de los refugiados asegurando una 
movilización prioritaria para otorgar acceso a alimento a todos ellos. Además, 
conseguirá aumentar las inversiones mediante una mayor cooperación internacional, 
en: La infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el 
desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado con el fin de mejorar 
la capacidad de producción agrícola en los campos de refugiados. 

● ODS 3 Salud y Bienestar. Para el desarrollo sostenible es esencial garantizar una vida 
sana y promover el bienestar en todas las edades, esta herramienta contribuirá al 
conocimiento de la falta de salud para poner en prioridad esta ayuda. 

● ODS 4 Educación de calidad. Dado que se analizará el nivel de educación de los 
refugiados se podrá obtener un análisis de este y conocer si en algún campo no se está 
dando una educación de calidad para remediarlo. 

● ODS 5 Igualdad de género. Se hará un análisis exhaustivo de la situación de las 
mujeres con respecto de los hombres mediante las encuestas obteniendo resultados de 
esta discriminación. 

● ODS 6 Agua limpia y saneamiento. Permitirá dar a conocer a todas aquellas personas 
de los campos de refugiados que no posean agua potable en sus viviendas, así como 
sanidad e higiene para ponerle remedio. 

● ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. Con el análisis del campo de 
refugiados se podrá conocer su nivel de desarrollo de infraestructuras y conocer los 
aspectos a intervenir. 

● ODS 10 Reducción de las desigualdades. Se podrá dar a conocer valores de 
desigualdad obtenidos por parte de los propios refugiados y con ello impulsar las ayudas 
de los países para reducir estas desigualdades. 

● ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. Por último, el desarrollo de esta 
herramienta proporcionará los datos de violencia, abusos y seguridad de los campos de 
refugiados, poniendo en evidencia la situación que se vive en ellos. Con ello se espera 
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promover el fortalecimiento de las instituciones nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación internacional, con la capacidad de prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la delincuencia. 

 
En cuanto a los aspectos legales, profesionales y éticos, PPOLL debe cumplir con la legislación 
actual. En primer lugar, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [33] y garantía de 
los derechos digitales. Esta ley es aplicable en el caso de tratamiento de datos personales que 
permitan la identificación de sus titulares. En este caso el sistema PPOLL, cuenta con una base 
de datos en la que se almacena información personal de los usuarios como es nombre, nombre 
de usuario, correo electrónico y contraseña. Dado que se almacena esta información, el sistema 
cuenta con un alto nivel de seguridad, como es obligado por la ley, obteniendo autenticación 
por token y cifrando los datos en la base de datos para que no puedan ser los usuarios 
identificados.  
 
Para concluir, la propiedad intelectual de PPOLL y de la memoria pertenecen al autor de estos 
incluyendo los derechos de explotación que se proporcionan. Sin embargo, el sistema será 
relegado para uso y modificación con total libertad a la agrupación de voluntarios de la 
Plataforma África buscando ayudar en su propuesta por la ayuda a los refugiados. 

7.3 Trabajos futuros 
  
Teniendo en cuenta el propósito final de PPOLL, podría obtenerse un mayor valor del estudio 
si se consiguiese la automatización de los procesos. Como se mencionado repetidas veces en 
el documento, la herramienta PPOLL ha sido desarrollada con el fin de completar otras 
herramientas, en este caso Kobotoolbox o DaTool.  
 
Sería un gran logro desarrollar la capacidad y funcionalidad en el sistema que permita analizar 
directamente los datos recogidos en otra herramienta y ofrecer su análisis. Agilizando así todos 
los procesos y mejorando en un valor notable el tiempo de respuesta de los voluntarios y de las 
ayudas. Por lo tanto, un trabajo futuro es el desarrollo de este conversor para poder 
complementar la herramienta y hacerla más eficaz. 
 
Cabe también destacar como futuro trabajo, una definición del lenguaje de dominio de los 
indicadores y las respuestas con un mayor rango de estudio, implementando funcionalidades y 
fórmulas nuevas no desarrolladas aún. Así como, permitir al sistema realizar un análisis de los 
datos obteniendo las agrupaciones de las respuestas de una misma pregunta evitando la 
necesidad de definir su categoría o característica. 
 
Con estas mejoras, el sistema podrá ser utilizado con mayor escalabilidad ofreciendo resultados 
con mayor rapidez y con menor trabajo ya que estará más automatizado. 
 
En cuanto a los avances técnicos, el futuro trabajo será realizar un despliegue en el servidor de 
Tedeco permitiendo realizar la complementación de su herramienta con la desarrollada en este 
TFG. Además, requerirá un desarrollo más preciso y profesional de la interfaz gráfica del 
sistema permitiendo una mejor usabilidad y creando la interfaz más amigable para el usuario. 
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